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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
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TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos

INFORMA
Estimado/a Sr./a Consocio/a:

 De sd e  la  D ir e c c i ó n  d e l  G a b in e t e  E c on ó m ic o - Tr i b u ta r io  d e  n u es t r a  A g ru p a c i ó n
T é cnica  P ro fesional  -ATP- ,  adjunto  procedemos a facilit ar les la  info rmación más recient e y
que consideramos importante poner en su conocimiento por ser de máximo interés,  en relación al
Procedimiento Administ rat ivo  Común de las Administ raciones Públicas y que afecta tanto a las
Sociedades como a las Ent idades sin Personalidad Jur ídica.

 Con la finalidad de ponerles al corriente de la normat iva más reciente surgida sobre el citado
tema, en la siguiente página adjuntamos un breve resumen del contenido de la Ley. De igual modo y
para  mayor  amplitud y conocimiento  sobre la  mencionada mater ia ,  les facilit amos lo s enlaces
dir ecto s, donde podrán encontrar los textos íntegros a los que hacemos referencia.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

https:www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf

Publicado en: «BOE» núm. 236, de 02/10/2015.
Entrada en vigor: 02/10/2016
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-10565

Preguntas Frecuentes

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/
N u e v a s _ l e y e s _ a d m i n i s t r a t i v a s / FA Q s % 2 0 L E Y % 2 0 3 9 -
2015%20LEY%2040-2015.pdf

Ley 39/2015, 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Actualidad Corporativa
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AVISO PARA SOCIEDADES Y
ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

El 2 de octubre, entra en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las
ent idades  s in personal idad jur ídica a  re lac ionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas .  Entre las
entidades sin personalidad jurídica, se incluyen las asociaciones,
las sociedades civiles, las comunidades de bienes, las herencias
yacentes y las comunidades de propietarios, entre otras. Esta relación
electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación
de documentos y solicitudes a través de registro.

La presentación de declaraciones ya autoliquidaciones se
continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada
por la Ley 3/2015. Las presentaciones de documentos y solicitudes
dirigidos a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a
través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

En el  ámbito aduanero ,  todos  los  operadores económicos
(personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración
para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de
una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los
documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera
obligatoriamente a través del registro electrónico ( www.agenciatributaria.gob.es),
excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código
Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que los desarrollan.

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de
la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición
de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Se excluye de esta obligación de presentación por vía electrónica
las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que
obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales,
documentos notariales, judiciales, etc...).
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
.......................................................................................................

.......................................................................................................

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos

INFORMA
Estimado/a Sr./a Consocio/a:

 Desde la Dirección del Gabinete Jurídico de nuestra Agrupación Técnica Profesional  -ATP - ,
adjunto  procedemos a fac ilit a r les la  info rmación más recient e y que consideramos importante
poner en su conocimiento po r ser de máximo interés,  en relación a las Directrices Generales del
Plan de Control Tributario de la Generalitat Valenciana.

 Con la finalidad de ponerles al corriente de la normat iva más reciente surgida sobre el citado
tema, adjuntamos un índice del texto . De igual modo y para  mayor  amplit ud y conocimiento sobre
la mencionada mater ia ,  les facilit amos el enlace directo , donde podrán encontrar el texto íntegro de
la citada Resolución.

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2016, del Director General del
Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), por la que se
aprueban las Directrices Generales del Plan de Control Tributario de la
Generalitat.  Comunitat Valenciana (DOCV 27-09-2016).

Enlace a Texto Íntegro. http://www.atp-cpes.com/Comunicas/PCT-Valencia16.pdf

ÍNDICE

Información de Actualidad
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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª,
de 5 de noviembre de 2015, Ponente: Excmo.
Sr. D. Francisco Marín Castán, dice:

«En def initiva,  como concluye la más
reciente STS de 30 de diciembre de 2014,
rec. nº 2980/2012, es pacífica la doctrina
jurisprudencial de esta Sala (reiterada, con
precisiones, en las SSTS de 10 de octubre
de 2011, rec. nº 1281/2008; 27 de marzo
de 2012, rec. nº 1642/2009; 12 de diciembre
de 2012, rec. nº 1139/2009, todas estas
citadas por la recurrente, y también en las
posteriores de 24 de octubre de 2013, rec.
nº 1263/2011; 19 de febrero de 2014, rec.
nº 1612/2011, y 11 de abril de 2014, rec.
nº 381/2012) que declara la necesidad de un
previo acuerdo de la junta de propietarios
que autorice expresamente al presidente de la
comunidad para ejercitar acciones judiciales
en defensa de esta salvo que los estatutos
expresamente dispongan lo contrario o el
presidente actúe en calidad de copropietario.»

Y también es doctrina que en materia de acción
del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal,
es requisito de procedibilidad el previo acuerdo
de la junta de propietarios,  de manera que el
Presidente no puede interponer demanda en
nombre de la comunidad sin tal requisito.

Ahora bien, ¿puede un copropietario ejercitar
la acción de cesación, o debe ser el presidente?

El Tribunal Supremo lo analiza en la Sentencia
de 18 de mayo de 2016,  Ponente: Excmo.  Sr.
D. Xavier O’Callaghan Muñoz.

¿Quién puede ejercitar la acción de cesación del art.7.2 LPH?
Es doctrina jurisprudencial reiterada

la de que el Presidente de una comunidad
de propietarios necesita e l acuerdo
previo de la junta de propietarios para
accionar en defensa de los intereses
de la comunidad, salvo que actúe en
calidad de copropietario.

En ella se cita la Sentencia de 30 de octubre
de 2014, que resume la doctrina jurisprudencial
sobre la legit imación de los copropietarios para
accionar en defensa los intereses de la comunidad:

«Cualquiera de los comuneros puede
comparecer en juicio y ejercitar acciones
que competan a la comunidad, siempre que
actúe en beneficio de la misma (sentencias,
por todas, 10 de junio de 1981, 5 de febrero
de 1983, 18 de diciembre de 1985, 17 de
abril de 1990, 8 de abril de 1992 y 6 de
junio de 1997). La sentencia núm. 46/1995,
de 31 enero,  af irma que «es doctrina
reiterada de esta Sala la de que cualquier
condómino está legitimado para ejercitar
acciones, no tan sólo de aquella parte del
espacio comprensivo de su piso o local sobre
los que ostenta un derecho singular y
exclusivo,  sino también en defensa del
interés que le corresponde sobre los elementos
comunes (SS. 10 junio 1981, 3 febrero 1983,
27 abril y 23 noviembre 1984 y 12 febrero
1986) ,  así como que no se da fal ta de
legitimación cuando, aunque no se haya
hecho constar en la  demanda  de una
manera expresa que se actúa en nombre de
la comunidad y en interés de la misma,
se plantea una pretensión que, de prosperar,
h a  d e  re d u n d a r  e n  p ro v e c h o  d e  l a
co munidad (S. 8 junio 1992)».
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«A s í ,  s i  e l  p res iden te  o  l a  j un ta  de
propietarios, no toma ninguna iniciativa,  el
propietario individual que sufre en su
persona o familia las actividades ilícitas de
un copropietario y tras los requerimientos
oportunos (como en el caso presente) no puede
quedar indefenso y privado de la defensa
judicial efectiva, por lo cual tiene la acción
de cesación que contempla dicha norma
y ante la inactividad del presidente o de la
junta (o de ambos) está legitimado para
ejercer esta acción en interés propio (no
en el de la comunidad) y en defensa de su
derecho, que no ha ejercido la comunidad.»

Per o  es t a  do c t r ina  ju r isp rudenc ia l,  ¿es
apl icable a la acción de cesación del artículo
7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal?.

Es decir, la duda se plantea porque el artículo
7.2 de la  Ley de Propiedad Hor izontal só lo
co ntempla la  actuación de l pr esidente  de la
comunidad para el ejercicio de esta acción.

Pues bien,  ent iende e l Tr ibunal Supremo
que ese artículo “no lo impone como exclusivo y
excluyente”, de forma que no impide que cualquier
copropietario por sí solo pueda ejercer la acción
de cesación que contempla el artículo 7 de la Ley
de Propiedad Horizontal:

Por tanto, cada propietario individual está legitimado
para ejercitar la acción de cesación de actividades
ilícitas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

Los vecinos morosos deben 1.812 millones
de euros en España

Casi el 43% de las más de siete
millones de comunidades de propietarios
españolas t iene morosos.

La deuda acumulada suma 1.812 millones
de euros y las entidades financieras son
responsables de 377 millones de euros
de impagos.

Es el cálculo elaborado  po r  lo s
propfesionales dedicados al sector de
la administ ración de comunidades
correspondiente al ejercicio 2015. La
morosidad baja un 2,32% con respecto
al año anterior.

Es un dato trascendente. Detrás de esos millones de euros se esconde el progresivo deterioro de los
edificios, las fachadas que se dejan de arreglar y los ascensores que se dejan de colocar.

"La morosidad actual es un importante problema financiero para las comunidades de propietarios, que no
pueden realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento necesarias".

No se trata solo de adecentar el portal o embellecer el descansillo. "Cada año, el paso del tiempo y los
efectos de la climatología, afectan a los edificios y cualquier retraso o inacción incrementa la probabilidad de
algún incidente".

Una vez que aparece la morosidad, hay comunidades que se han visto obligadas a cerrar el ascensor
y apagar la calefacción.
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Ejemplo   Una comunidad de vecinos cuenta
con una deuda de 20.000 euros que acumulan dos
vecinos morosos, la cual  está impidiendo realizar
obras de pocería  para  solventar  las humedades de
los trasteros. "Y las entidades financieras no te dan
préstamos si  hay morosos, te los rechazan". Ade-
más,  han tenido que prescindir del portero que
llevaba en la finca más de 50 años y contratar  a un
conserje a media jornada porque la "situación era
insostenible".
Mientras tanto, el contador de la luz y del agua
siguen corriendo, así que el resto de vecinos de esta
finca tiene que abonar recibos extraordinarios para
poder afrontar los pagos: un 30% más de su cuota
comunitaria. O se recortan gastos o se paga la cuota
y der ramas de los morosos para seguir  con los
servicios y la conservación del  inmueble.
"El impago de las cuotas conlleva un desequilibrio
presupuestario que afecta a la tesorería y liquidez
de la comunidad, debiendo afrontar el resto de vecinos
esta situación".
¿Y si todos decidieran no pagar?.
 "Se podrían cortar suministros básicos, como la luz,
la calefacción y el agua, o quedarse sin seguro, con
el consiguiente riesgo".

Casos graves

Más grave es el caso de una finca madrileña
que acaba de pasar la Inspección Técnica de
Edificios (ITE) y debe realizar obras por importe
de 100.000 euros.  Los 62 vecinos t ienen que
asumir el gasto de la ITE más los 15.000 euros
de recibos por morosidad. "Es decir, que cada
propietario  debe pagar una media de 250 euros
más de lo que le correspondería". Tanto se tensa la
cuerda que, en alguna ocasión el administrador de
la comunidad ha tenido que pagar los recibos de su
bolsillo para evitar el corte de algún suministro o
servicio.  "No se podía pagar el seguro  y han
tenido que adelantar el dinero a la comunidad".

A estas alturas, son muchas las fincas que tienen
vacío el fondo de reserva al que obliga la Ley de
Propiedad Horizontal (LPH), que debe ser el 5%
del últ imo presupuesto ordinario y que solo se
puede destinar a obras de conservación, reparación
y rehabilitación.

Ante est a sit uación,  las comunidades de
propietarios se afanan en recuperar sus deudas
por la vía judicial.  "La práctica totalidad de las
demandas se ganan, lo que es más difícil es ejecutar
las sentencias, que depende, en muchas ocasiones,
de la capacidad económica del demandado".

El famoso proceso monitorio, que tiene por objeto
la resolución rápida de conflictos, "en una gran parte
no resuelve la situación, porque en la mayoría de los
casos finaliza en un procedimiento civil, con abogado y
procurador, incrementado el coste de la actuación".
Además, la reclamación judicial no permite acumular
la deuda hasta la sentencia, con lo que se solapan
reclamaciones año tras año sobre un mismo propietario
moroso. El plazo medio de una resolución judicial es
de 12 meses y con ejecución de sentencia se acerca a los
18 meses. Y si el deudor no es solvente o no se localizan
a sus herederos, el proceso puede dilatarse mucho más.

Pequeños avan ces

Por un lado, los últimos datos reflejan que la
rehabilitación de fincas ha crecido levemente. En
mayo de 2016, 2.452 edificios de viviendas en
España han hecho obras, un 2,6% más que en el
mismo mes del año 2015. Además, el Ministerio de
Fomento trabaja para prorrogar a 2017 el Plan de
Vivienda, que inicialmente concluye este año, y
dotarlo con 550 millones de euros para financiar
proyectos de rehabilitación.

Por otro, la morosidad vecinal ha comenzado a
bajar. En 2015 se ha recortado en 43 millones de
euros y buena parte del descenso se debe a las
entidades financieras que se adjudicaron millones
de pisos en los últimos años. Su mora ha caído un
14,67%. La razón fundamental es que ahora se
puede pedir la deuda del año en curso más los tres
anteriores.  "Se han podido reclamar cantidades
importantes a las entidades". Otro motivo es que los
bancos han ido ordenando sus balances y la gestión
de los inmuebles que han incorporado a sus activos
y empiezan a saldar sus deudas.
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Informe del Mercado de Oficinas
Información de Mercado Julio 2016
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COYUNTURA GENERAL DEL MERCADO

La fase expansiva de la actividad económica ha continuado su tendencia positiva a lo
largo del primer semestre del año.

Durante el primer trimestre el PIB creció un 0,8 % en España, tasa coincidente
con la observada en los dos trimestres anteriores. El crecimiento del PIB durante el
segundo trimestre se moderó mínimamente respecto al primer trimestre, registrando
un crecimiento trimestral del 0,7%. La tasa de variación anual se ha situado a cierre del
segundo trimestre en el 3,2%, frente al 3,4% del trimestre anterior. El crecimiento
económico sigue apuntalado por la positiva evolución del mercado laboral y la mejora
de las condiciones financieras que han seguido sustentando la expansión del consumo
de los hogares, mientras que la inversión empresarial ha experimentado una cierta
ralentización,  conservando,  no obstante,  su tendencia expansiva.  Finalmente
las exportaciones han mostrado también un comportamiento expansivo apoyado por la
excelente trayectoria del sector turístico.

Las previsiones económicas para lo que resta de año apuntan a una continua-
ción en el crecimiento económico impulsado por la demandanacional.

Para los próximos dos años,  se espera que la economía  española continúe
expandiéndose, estimándose un crecimiento medio sano del PIB, del 2,7%, tanto en el
ejercicio 2016 como en el 2017, lo que permitirá crear alrededor de 1.000.000 de
puestos de trabajo y reducir la tasa de desempleo hasta el 17,5%. Durante la segunda
mitad del año, la situación de incertidumbre económica por la falta de un gobierno
estable está en vías de resolverse, dando paso a una nueva incertidumbre, los efectos
que pueda tener el “Brexit” sobre la economía a nivel mundial, europeo y local.

La contratación de espacios de oficinas en los mercados de Madrid y Barcelona,
durante el primer semestre del año 2016, ha tenido un comportamiento positivo, en el
mercado de Madrid se han superado los excelentes registros del mismo periodo del
año anterior en un 3,9%, mientras en Barcelona la contratación se ha ajustado un 9,5%
respecto al primer semestre del año anterior.

Los precios de alquiler continúan con la buena tendencia iniciada el año pasado,
registrándose incrementos en la totalidad de las zonas analizadas en Madrid y
Barcelona.
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Finalmente, uno de los datos positivos del mercado es el ajuste de la disponibilidad,
tanto en Madrid como en Barcelona, como consecuencia del buen comportamiento de
la demanda y la falta de nuevos proyectos.

El volumen de inversión en los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona, durante
los seis primeros meses del año, ha alcanzado la cifra de 970 millones de euros frente
a los más de 1.300 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del año 2015*,
lo que supone un descenso del 27%. No obstante, cabe recordar que el 1S2015 supuso
un registro extraordinario en cuanto al volumen de inversión y que alcanzar el mismo
nivel de inversión ya se preveía complicado a principios de año. Hay varios factores
que han afectado a este menor volumen de inversión, destacando entre ellos la menor
oferta de activos en venta en el mercado y la situación de incertidumbre política en
España, aspecto este último que podría solventarse próximamente.

La  t a s a  d e  r e n t a b i l i d a d  i n i c i a l  s e  h a  ma n t e n i d o  e s t a b l e ,  t a n t o  e n  l o s
me r c a d o s de oficinas del centro de la ciudad como en los mercados periféricos,
condicionados por la situación de incert idumbre anteriormente mencionada.

A continuación se detalla la  evolución anual de los principales parámetros
del mercado de oficinas de Madrid y Barcelona:
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CONCLUSIONES

MERCADO DE MADRID

• El stock de oficinas alcanza a fecha
1  d e  j u l i o  d e l  e je rc ic io  2 0 1 6  l o s
12.844.146 m². Destacar que únicamente se
han  incorporado a l  s tock 16 .251  m²
durante lo seis primeros meses de 2016, lo que indica la escasa actividad promotora
realizada. La rehabilitación de edificios ya existentes se está imponiendo claramente
a la promoción de edificios de nueva planta.

• La cifra de contratación bruta de espacios de oficinas durante el primer semestre
ha sido de 273.019 m², lo que indica un comportamiento muy positivo por parte de la
demanda. Se han mejorado los buenos resultados obtenidos en el 1er semestre del año
2015 en un 3,9%, sin embargo si se compara con la contratación del 2do semestre de
2015 (que alcanzó una excepcional cifra de 310.000 m²), se aprecia un ajuste del 12%.
Ha aumentado ligeramente el número de operaciones cerradas, llegando a registrarse 320.
El comportamiento de la demanda efectiva ha sido muy similar entre los dos primeros
trimestres del año. Resaltar los buenos niveles de contratación de la zona del Resto del
Distrito de Negocios (RDN), 54.289 m², mejorando los registros del 1er semestre del
año 2015 en un 25%. Destacar también el buen comportamiento de las zonas periféricas
de la ciudad, entre la zona Descentralizada (DEC) y Fuera de la Ciudad (OUT) suman
170.000 m², lo que representa más del 60% del total de la contratación. Destacar que,
pese a la escasez de grandes operaciones, la cifra de contratación ha mejorado los registros
del primer semestre del año pasado, donde sí se registraron más operaciones de gran volumen.

• La tasa de disponibilidad general ha continuado mejorando en el mercado,
situándose actualmente en el 11,5%. En el centro del Distrito de Negocios la tasa de
desocupación está actualmente en el 6,6%. En las zonas Periféricas (DEC y OUT),
continua igualmente la reducción de espacio disponible.

• Los precios de alquiler han seguido con su tendencia positiva, si bien, en niveles
porcentualmente menores a trimestres anteriores en el Distrito de Negocios (CDN).
Durante el 1er semestre del año 2016 se han incrementado las rentas medias en todas
las zonas analizadas. A diferencia de los últimos semestres en los que los mayores
incrementos porcentuales de rentas los registraban las zonas del Distrito de Negocios,
durante los últimos seis meses los mayores incrementos se han registrado en las zonas
periféricas (DEC y OUT), ya que partían de cifras históricamente bajas y las operaciones
se están material izando en los mejores edificios. La renta media Prime a lcanza
los 26,88 €/m²/mes, mientras que las rentas máximas en esta zona alcanzan ya los
34 € m²/mes. Con esta última subida de las rentas medias en el Centro del Distrito de
Negocios, se acumulan ya 3 años de subidas de rentas consecutivas.
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MERCADO DE BARCELONA

• Durante los seis primeros meses del año 2016 únicamente se han incorporado al
mercado 32.000 m² de nuevos proyectos de oficinas. El stock de oficinas de Barcelona
continua en los 5.917.653 m². Del total del stock actual,  más del 58,7% se localiza
en las zonas del centro de la ciudad, situándose el resto del stock en las zonas
descentralizadas y periféricas.

• La previsión de nuevos proyectos para el próximo año 2017 es de 69.850 m², de los
cuales el 36% ya dispone de un usuario comprometido. Todos los nuevos proyectos que
se entregarán durante la segunda parte del año 2016 y el año 2017 estarán ubicados en
la zona Descentralizada (DEC) y la zona de Fuera de la Ciudad (OUT), con especial
protagonismo en el Distrito 22@ y la zona de Sant Cugat-Cerdanyola del Vallés respectivamente.

• La contratación bruta de espacios de oficinas en el mercado de Barcelona ha
alcanzado 160.448 m², lo que supone un ajuste del 9,5% respecto al 1S 2015 y del 33%
respecto al 2S 2015, no obstante, se debe tener en cuenta que los registros alcanzados
el año pasado fueron máximos históricos. Destacar el excelente comportamiento de la
zona del Centro del Distrito de Negocios (CDN), donde la contratación ha alcanzado
los 26.455 m², cifra más alta de los últimos semestres. La zona del Resto de la Ciudad
(RC) ha sido la zona con la absorción más alta durante el primer semestre, alcanzando
los 46.821 m² contratados.

• Realmente notorio es el comportamiento de la tasa de desocupación, que durante el
primer semestre del año se ha reducido en más de un punto porcentual, estableciéndose
en 10,35% del stock a fecha julio de 2016. Actualmente existen 612.353 m² de espacios
de oficinas disponibles; habiéndose reducido la disponibilidad en 64.353 m² durante
los últimos 6 meses. Además, cabe decir que se empiezan a percibir dificultades para
encontrar soluciones a demandas de superficies de más de 3.000 m² en el mismo
inmueble. La tasa de disponibilidad en Centro del Distrito de Negocios (CDN) baja
hasta el 3,6% y en el Resto del Distrito de Negocios se sitúa en el 2,7%.

Durante los últimos 24 meses la tasa de disponibilidad ha descendido 4 puntos a
nivel general en el mercado de Barcelona.

• Como consecuencia del buen
comportamiento de la demanda, la
escasez de nueva oferta y la mejora
de la disponibilidad, las rentas han
mejorado en la totalidad de las zonas
analizadas. Las rentas medias en el
Centro del Distrito de Negocios suben
hasta los 16,77 €/m²/mes, lo que
significa un incremento del 4,0%
respecto al 2º Sem del año 2015 y
del 5,1% respecto al 1er Sem 2015.
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MERCADO DE INVERSIÓN

• El volumen de inversión durante el 1S2016, en el mercado de Madrid, se ha aproximado
a los 700 millones de euros, lo que supone un ajuste del 35% respecto a los 1.076
millones de euros del primer semestre del año 2015. En Barcelona, se han superado los
270 millones de euros, por debajo de los 320 millones registrados en el mismo
periodo del año 2015. El 72% del volumen total de inversión se ha concentrado en el
mercado de Madrid, mientras que el 28% restante ha sido consecuencia de operaciones
realizadas en el mercado de Barcelona.

• Durante los últimos meses se han dado determinados factores que han ralentizado
el mercado de inversión. Entre ellos cabe destacar, el menor número de inmuebles a la
venta respecto al observado en 2015; la menor presión inversora en el mercado, dado
que determinados inversores (Socimis y otros institucionales), resolvieron en gran parte
su necesidad de inversión directa en 2015 y se encuentran en la actualidad centrados en
la gestión de las mismas; la situación de incertidumbre política dada la falta de un
gobierno estable; las dudas sobre una posible ralentización del crecimiento económico
a nivel mundial y sus posibles consecuencias sobre las economías locales; las proyecciones de
crecimientos de rentas más realistas con la situación del mercado que han provocado un
desencuentro entre los precios ofertados por los inversores y los esperados por los vendedores.

• Las tipologías de inversores más activos han sido las compañías inmobiliarias
nacionales, los fondos institucionales y las aseguradoras.

Tanto las compañías inmobiliarias como las aseguradoras están teniendo un papel
destacable desde la salida de la crisis,  periodo en el que estuvieron prácticamente
ausentes en el “buy-side” del mercado. Dentro del primer grupo, compañías inmobiliarias,
es relevante la fuerte actividad llevada a cabo durante los últimos 6 meses por Inmobiliaria
Colonial que ha adquirido inmuebles tanto en Madrid como en Barcelona.

• Cabe destacar el descenso en la compra directa de inmuebles por parte de las
Socimis. Su creación coincidente en el tiempo, su elevada capacidad inversora y la
especialización de algunas de ellas en el mercado de oficinas, hizo que durante los
años 2014 y 2015 representasen entre el 40%-45% del volumen total de inversión.
En el 1S2016 la inversión directa en el mercado de oficinas por parte de las Socimis ha
retrocedido de manera muy considerable.

• Han sido las áreas periféricas (DEC+OUT) las que mayor actividad han mostrado
en conjunción con la zona RC (Resto de Ciudad), que incluye aquellos mercados
situados dentro de la ciudad pero no considerados Distrito de Negocios. La falta de
activos en zonas del Distrito de Negocios ha dirigido al inversor hacia mercados con
mayor riesgo, principalmente mercados periféricos, donde se observa una mayor
desocupación y una mayor necesidad de gestión. El entorno económico, entrando en
fase de crecimiento positivo, supone un claro sustento a esta estrategia inversora de
desplazase a mercados con mayor riesgo.

• La situación de incertidumbre política en España ha roto con la tendencia de
contracción de “yields” de los últ imos semestres.  La tasa de rentabil idad se ha
mantenido en los niveles observados a finales del año 2015, 4,25%-4,50% para los
activos “prime” de Madrid. Mientras en Barcelona, la tasa de rentabilidad inicial se ha
mantenido en el 4,50%-4,75% para de los mejores activos. En el resto de mercados
(resto de la ciudad y periféricos), se ha observado igualmente una estabilización en la
tasa de rentabilidad inicial.
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PERSPECTIVAS

A continuación se ofrecen las perspectivas del mercado del oficinas de Madrid y
Barcelona:

MERCADO DE MADRID

• Continua siendo prácticamente inexistente el desarrollo de proyectos de oficinas de
nueva planta para los próximos 2 años. Los proyectos de nueva planta que en principio van
a comenzar realmente su construcción se sitúan principalmente en zonas entre la M-30 y
la M-40, en la zona de influencia de las carreteras nacionales A1 y A2.

• Continuará activamente la rehabilitación y reforma de edificios fundamentalmente
dentro de la M-30, destacando proyectos como Castellana 81, Castellana 77, Bluebuilding,
Cardenal Marcelo Spinola 42 y Prado Park.

• Las buenas cifras de contratación alcanzadas durante el primer semestre (pese a la
escasez de operaciones de gran volumen), la previsible formación de Gobierno en España,
junto con las buenas perspectivas macroeconómicas para el año 2016 (PIB 2,7%), hacen
que consideremos factible una mejora en los niveles de contratación bruta para la segunda
parte del año 2016, pudiendo alcanzar para la totalidad del año prácticamente los registros
del año pasado, alcanzando 570.000 m².

• La escasa actividad promotora prevista para los próximos 2 años, unido a los niveles de
contratación previstos para 2016 y 2017, nos hacen prever una mejora continua de los
datos de desocupación a nivel general en el mercado. De todas formas, la reducción de la
desocupación será gradual y diferente según las zonas, dado el alto número de rehabilitaciones
en curso y la relocalización de grandes sedes que dejarán espacio disponible de segunda mano.

• En cuanto al comportamiento de los precios de alquiler en los próximos meses, se
espera continúen los incrementos de rentas tanto en el Distrito de Negocios como en las zonas más
alejadas del centro de la ciudad. Dado los niveles de desocupación actuales en el Centro del
Distrito de Negocios, las subidas porcentuales deberían mejorar sensiblemente sobre todo en 2017.

MERCADO DE BARCELONA

• La actividad promotora prevista para los próximos 6 meses es prácticamente nula,
únicamente se inaugurarán 23.275 m² de espacios de oficinas en el segundo semestre de
2016. En el año 2017 los nuevos proyectos que se incorporarán al mercado totalizan 69.850
m², de los que entrarán en el mercado como disponibles únicamente 44.750 m².

• Tras los registros de contratación alcanzados durante el 1er semestre del año,
habiéndose registrado 160.615 m², consideramos que la demanda efectiva pueda alcanzar
aproximadamente los 350.000 m² para el total del año 2016, lo que supondría un descenso de
más del 14% respecto al total de la excelente absorción bruta del año 2015.

• Con respecto a la tasa de disponibilidad, como consecuencia de los pocos proyectos
que saldrán al mercado con superficie disponible y a pesar de que el comportamiento de la
demanda no vaya a ser como en el año 2015, se estima que continúe la tendencia apreciada
en los últimos meses y siga ajustándose en todas las zonas.

• Como consecuencia del notable ajuste de la tasa de disponibilidad en todas las zonas del
mercado, especialmente en las zonas del Distrito de Negocios, y el comportamiento de la
demanda, está previsto que se incrementen los ritmos de subidas en rentas, sobre todo en las
zonas donde la disponibilidad es más reducida con especial relevancia en las zonas del
Centro del Distrito de Negocios (CDN), Resto del Distrito de Negocios (RDN) y los mejores
edificios en las áreas mas representativas de la zona DEC. En el resto de las zonas del
mercado, se registrarán incrementos de rentas generalizadas, aunque más moderados.
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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 Septiembre/
Octubre de 2016 comenzamos con el desarrollo del tema « Informe del Mercado de
oficinas, julio 2016 », finaliznado el citado tema en esta edición de nuestro Boletín.
Esperamos que el tema elegido sea de su interés y agrado.

MERCADO DE INVERSIÓN

• Las previsiones de evolución de la economía española son positivas, incluso por encima de
las previsiones realizadas a principio de año, lo que sigue situando a nuestro mercado en una
buena posición desde el punto de vista de la asignación geográfica de capital por parte de los
inversores internacionales. Por otro lado, la situación de inestabilidad política, que había estado
retrasando determinadas decisiones de inversión, parece que podría aclararse en las próximas
semanas, lo que va a beneficiar la actividad inversora, principalmente por parte del inversor
institucional extranjero.

• La baja rentabilidad de la renta fija, en algunos casos negativa, y la elevada volatilidad de la renta
variable, acentuada después del Brexit, seguirá incrementando el atractivo del sector inmobiliario
como alternativa de canalización del ahorro.

• Hay varios factores que invitan a pensar en una mayor contracción de “yields” después del
estancamiento del primer semestre de 2016.

• El retorno de la confianza al mercado, una vez se haya resuelto la situación de incertidumbre política
en España, podría aumentar la presión de la demanda sobre un mercado de escasos activos a la venta.

• Las buenas perspectivas económicas y la mejora de los fundamentales del mercado de oficinas,
donde las rentas siguen su tendencia alcista y la disponibilidad su progresivo ajuste.

• El diferencial entre la “yield” inmobiliaria y la “yield” del bono alemán y español a 10 años
está en máximos históricos, existiendo para la “yield” inmobiliaria un amplio margen de contracción
para llegar a su diferencial medio histórico.

• Una vez las Socimis parecen más centradas en la gestión de los activos adquiridos los últimos
18 meses, el protagonismo desde el punto de vista inversor retornará a los inversores clásicos
del mercado de oficinas, fondos institucionales, compañías inmobiliarias y aseguradoras/
mutualidades. Los capitales privados seguirán centrados en operaciones de menor riesgo y con
rentabilidades más limitadas.
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Los cerramientos de terrazas han
sido tan  t íp icos desde  los años
sesenta como controvertidos,  ya
que muchas de estas obras se han
hecho  sin  los  correspond ient es
permisos administrativos.

Ganar metros cuadrados para regalárselos al
comedor o a la cocina suele ser el objetivo de los
dueños que optan por cerrar la terraza. Además, "si
el piso gana con el cerramiento, eso afecta a su
valor de mercado. Cuánto depende de con qué
materiales se haya hecho, cuánto mide esa terraza,
cuánto mide el piso y por tanto su relación".

El problema es que alteran un elemento común
del edificio —aunque el uso  sea privat ivo  del
propietario—, y hacerlo de forma legal tiene que
pasar por el filtro del Ayuntamiento y de la comunidad
de propietarios.  Además de aceptar la obra, los
vecinos han de ponerse de acuerdo en cuanto al
modelo de cerramiento,  la forma, el co lor y el
ma t e r ia l.  Tant o  más  s i ha y un  aument o  de
super ficie y es necesario modificar los coeficientes
de participación.

Y esto últ imo, el favor de los vecinos,  se ha
puesto más complicado. La última reforma de la
Ley de Propiedad Horizontal (LPH) del año 2013
dificulta la autorización por parte de las comunidades
de propietarios de este tipo de actuaciones con
aprovechamiento  individual.  "Se requiere la
aprobación con el respaldo de las t res quintas

par t es  de lo s pro piet ar io s y de las cuo tas de
participación del total de la comunidad. Antes de la
reforma se requería unanimidad, pero si esta se
alcanzaba en la junta habitualmente la autorización
prosperaba". "Tal como está redactado en la actualidad
este artículo, en la práctica es inalcanzable este
acuerdo puesto que prácticamente nunca asisten a
las reuniones el 60% de los vecinos". Por eso, los
pro fesionalesde la  administ ración de fincas
proponen buscar otras fórmulas, como regular este
tipo de obra de forma generalizada.

El otro escollo es el municipal: hay que pedir
autorización administrativa al Ayuntamiento. Al
tratarse de la modificación de las características
de una fachada, el Ayuntamiento  va a solicitar un
proyecto de edificación que garantice un resultado
homogéneo del conjunto arquitectónico.

Si se trata de un edificio catalogado no existe
posibilidad de cerrar la terraza.  También será
complicado si la obra genera un aumento de la
edificabilidad que excede la  permit ida po r la
ordenanza de suelo urbano aplicable a la zona.
"Generalmente, las licencias urbanísticas se niegan
porque se incumple alguna norma urbanística. En
caso contrario se suelen conceder".

Si un vecino sigue adelante con las obras sin

Cerramientos en terrazas

ormación
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permiso ,  la comunidad de propiet ar io s puede
solicitar la paralización y derribo en un juzgado.
Ahora bien, si pasan cuatro años, la falta urbanística
prescribe. "Hay que tener presente que puede exis-
tir un consent imiento tácito si se deja pasar de-
masiado t iempo. Para evitarlo  es necesario no
demorar  la  reclamación si la  comunidad opt a
por esta opción, lo que además evitará que otros
propietarios obren del mismo modo argumentando
que no se ha actuado contra otro propietario  en
igual situación".

Frente a los tradicionales cerramientos, los
acristalamientos sin perfiles de aluminio  están
conquistando el mercado en los últ imos años.
Pese a que se trata de un sistema movible que deja
diáfana la superficie y que existe alguna sentencia
que exime de pedir autorización a los vecinos,
los pofesionales recalcan que también se requiere
el permiso  administ rat ivo  y de la  comunidad
de propiet ar io s.

Las co r t inas de cr ist al permit en t ener  una
visión panorámica y sin obstáculos verticales. A
diferencia de los cerramientos de aluminio,  no
dañan la est ét ica del edificio  ni la vista  desde
dentro. En la mayoría de los casos no es necesario
realizar  o br as  ni mo dificaciones  p revias .

"Acristalando puedes ganar una nueva estancia en
la casa, porque aunque la terraza seguirá estando
separada de la vivienda y sin incluir en su superficie
habitable, contarás con un espacio extra".

Perfiles inadvertidos

Estos cristales pueden ser de media altura o
altos, aunque los más comunes son los primeros y
suelen colocarse en terrazas y balcones. Poseen
unos  per file s  muy es t r echo s que apenas  se
apr ec ian desde el ext er io r  y se compo nen de
vidrio  templado, seis veces más resistente que
el normal.  Todos los paneles de cristal son
correderos y abat ibles,  lo  que permite tener la
terraza diáfana o cerrada. Cuando los cristales están
abiertos y apilados, se juntan en un lateral, y para que
no se muevan con el viento se les pone una fijación
especial. Además, vienen diseñados con una pequeña
inclinación para que el agua no se almacene en ellos.

Si se trata de jardines, porches o terrazas de
grandes dimensiones,  es casi obligatorio el uso
de pérgolas.  El mercado ha evolucionado hasta
el punto  de o frecer  sis t emas bioclimát icos
impermeables que funcionan de forma automática
con un mando a distancia y pueden llevar sensores
de viento y lluvia, además de calefacción y sonido.

El precio de los seguros de vivienda en España
se ha vuelto a encarecer un 3,1% en septiembre
en comparación con el mismo mes de 2015,
según los últimos datos del Índice de Precios
de Consumo (IPC) publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, los costes de los seguros de
vivienda acumulan 14 años y nueve meses de
subidas, pues presentan incrementos cont inuos
desde enero del año 2002, primera fecha recogida
en los datos del IPC del INE.

En este tiempo, la menor subida se dio en el mes
de febrero del año 2006, cuando el precio de los
seguros de vivienda subió un 1,9%. El resto de meses
durante estos más de 14 ejercicios consecutivos se

ha registrado un repunte mayor a ese nivel. El alza del
3,1% registrado en septiembre es el mismo que el
experimentado el mes anterior y en lo que va de año, el
diferencial con respecto al IPC general disminuye
hasta los 3,9 puntos, pues este indicador registró
en junio una tasa del -0,8%.

En función de la póliza firmada, los seguros
de vivienda cubren distintas contingencias, como
pueden ser incendios, inundaciones,  daños en la
instalación eléctrica,  actos vandálicos o robos,
entre otras incidencias.

Por su parte,  los costes de los servicios de
conservación de viviendas repuntaron un 0,7% en
el noveno mes del año, y los precios de materiales
para la conservación subieron un 0,4%.

Continuo incremento en los seguros de vivienda
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Se impone la venta de viviendas sobre plano
El stock de viviendas sin vender

procedente de la sobreproducción
materializada durante la burbuja
inmobiliaria empieza a ser cosa
de l pasado .  Al menos,  en la
Comunidad de Madr id.  A los
diferentes estudios que vienen
anunciando desde hace t iempo
que la oferta de vivienda nueva en
la región y, especialmente,  en la
capital se ha renovado y apenas
queda stock enquistado, se suma
ahora una constatación palpable: la
o fer t a  de casas que muest ra
Sima Otoño, la feria inmobiliaria
que se ha celebrado recientemente
en Ifema.

Según informa la organización
del certamen, de las 6.500 viviendas
que  se  po ne n en  ven t a  e n la
feria, alrededor del 75% está en
construcción o se vende sobre
plano  sin tan siquiera haberse
iniciado sus obras.  Esta cifra
contrasta de forma muy notable
con la de la edición del Sima
Otoño de 2010,  cuando,  en la
fase más aguda de la cr isis ,  el
p o r c e n t a je  d e  la  o fe r t a  q u e
estaba en construcc ió n ro ndaba
únicamente el 10%. Estos datos
confirman que, en su octava edición,
el Sima Otoño, evento que nació
como hermano menor del Sima de
mayo y enfocado a dar salida a
base de descuentos al abultado
stock que se acumuló en lo s
balances de promotoras y ent idades
financieras t ras el estallido de la
crisis, ha dejado de ser una feria
de oportunidades y descuentos
para conver t ir se en una cit a
clave para dar a conocer el nuevo
producto residencial. Estas nuevas
promociones poco o nada t ienen
que ver con las que se construyeron
durante el anterior ciclo inmobiliario.

Las viviendas que hoy se ofertan
est án mejor  diseñadas,  t ienen
más prestaciones y responden
adecuadament e  a  lo  que  lo s
ciudadanos  demandan.  Todo
ello ,  además ,  a  pr ec io s más
razonables. Para la Dirección de
la feria, la clave de la absorción
del excedente y de la renovación
de la oferta en forma de nuevas
pr omocio nes responde  a  " la
reincorporación al mercado de un
nuevo comprador, caracterizado
por un mayor poder adquisitivo,
y a la mejo ra de la  sit uación
económica del país". Estos factores

"están impulsando la construcción
residencial". "Es la constatación de
un hecho que vienen anunciando
desde hace algo más de un año todos
los indicadores especializados".

Una de estas señales de las que
se habla en Sima Otoño es el
censo de obra nueva.  En este
exhaustivo trabajo publicado a
principios de año, la t asadora
cu an t i fic ó  la  o fe r t a  t o t a l  d e
viviendas en venta en la Comunidad
de Madrid en 5.474 unidades, de
las que sólo 1.911 corresponderían

al stock. Según este informe, el
36,2% de esta oferta correspondería
a viviendas terminadas y listas
para entregar, el 24% estaría en
construcción y el 39,9% restante
aún no se habría ni iniciado."El
análisis de este estudio y de las
operaciones de compraventa nos
permiten afirmar que la  o fert a
de  viviend a  so br e  p lano  ha
exper imentado un crecimiento
significativo en las grandes capitales",
"De hecho,  el estudio  señala
que la o fert a de viviendas  s in
iniciar en la ciudad de Madr id ha
experimentado un incremento del

148% con respecto
al censo elaborado
en 2014". Teniendo
e n  c u e n t a  l a
r e ducción de la
ofe r t a  t o t a l de
viviendas en la
región recogida
por  e l info rme
(de 8.898 unidades
e n  2 0 1 4  a  la s
m e n c i o n a d a s
5.474 de 2016)
y  e l  r i t mo  d e
absorción de la
nueva producción
(en 2014 la oferta

de vivienda terminada representaba
el 58% del total, mientras en 2016
suponía sólo el 36%), el informe
concluye que, a este ritmo, "la
oferta actual de vivienda nueva
en Madrid podría agotarse en
algo más de 10 meses". Pese a
que el número  de visados de
proyectos de obra nueva lleva en
aumento continuado desde 2014
y a que el último dato facilitado por
Fomento arrojó un crecimiento del
37% en los primeros siete meses
del año  con respecto  al mismo
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per iodo de 2015, las cifras de
p r o d u c c ió n  s ig u e n  s i e n d o
r e almente bajas y claramente
insuficientes para un país como
E spaña.  E n 2015  se visaron
49.695 viviendas y en 2016 se
espera que la cifra ronde las
70.000 unidades. Afortunadamente,
muy lejos de las 865.561 de 2006,
pero todavía muy por debajo de
las 150.000 casas nuevas que
se est ima sería  la producción
adecuada para cubrir la demanda
del país.  En esta recuperación
de la  act ividad  inmo biliar ia ,
Madr id ( junto  a Barcelona y
algunas zonas de las costas de
Málaga y Alicante) está jugando
un papel decisivo, como auténtica
locomotora de la actividad y de

l a s  v e n t a s .  U n  h e c h o  q u e
t a mbién tiene su reflejo en Sima
Otoño, d o nd e  e l  6 1 %  d e  la
ofer ta  corresponde a promociones
ubic a d a s  e n  l a  c o m u n id a d
mad r ileña. La capital acapara el
26% de toda esta oferta residencial,
repartida entre la almendra central
(20%), los PAU (40%) y otras
zonas fuera de la M-30 (40%).
O t r a  d e  la s  c la ve s  d e  e s t a
recuperación, pivota sobre unos
compradores más solventes y con
mayor presupuesto de compra.
Un perfil que correspondería al
de la demanda embalsada durante
los años de crisis, a la espera de
que los precios tocaran fondo y
que  es t ar ía  de jando  fue r a  a
muchos jóvenes formadores de

primer hogar.  De acuerdo  con
los datos facilitados por Sima en
base al regist ro  de visit ant es
habilitado para obtener la invitación
a la feria, el presupuesto medio
de l  p o t enc ia l  v is i t an t e  q u e
busca vivienda en la almendra de
Madrid es de entre 255.000 y
290.600 euros. Mayor diversidad
presupuestaria se regist ra  en
quienes se decantan po r una
vivienda  fue ra de la  codiciada
almendra (entre 185.500 y 216.000
euros). Por su parte, el presupuesto
de quienes quieren encontrar su
hogar en el suroeste es de entre
177.300 y 196.100 euros. Cifras que
ascienden notablemente en el
nort e y el noroeste,  llegando a
superar los 329.000 euros.

Venta de plazas de garage a
personas ajenas a la urbanización

A priori, las plazas de garaje no se puede  vender
disociadas de la vivienda a la que pertenecen. Con
carácter general no se constituyen como fincas
registrales independientes en la escritura de división
horizontal, por lo que no se pueden comercializar por
separado, puesto que son parte integrante de la casa.

Si aún se quiere vender el espacio de aparcamiento
de manera individual, lo primero que habría que hacer
es proceder a su segregación como finca independiente,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad
Horizontal (LPH).

Tras la reforma de 2013, señala que se requerirá
autorización administrativa, en todo caso, cuando así
se haya solicitado, previa aprobación por las tres
quintas partes del total de los propietarios que, a su
vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de
participación, la segregación y corresponderá a la
Junta de Propietarios, por mayoría de tres quintas
partes del total de los propietarios, la fijación de las
nuevas cuotas de participación.

Por lo tanto, entendemos que es posible la segregación
de una plaza de garaje para su venta como finca
independiente, siempre que se apruebe por la comunidad
de propietarios, salvo que dicha facultad de segregación
estuviese ya recogida previamente en los Estatutos.

En el caso de que la opción de enajenar la plaza
de garaje o trastero esté prevista en los estatutos

podría llevarse a cabo sin autorización de la junta,
si bien habrá que ajustar las cuotas, disminuyendo la
de la vivienda de la que se segrega la plaza de garaje
y asignando  a la  plaza de garaje como nueva
finca independiente dentro de la comunidad, la
cuota correspondiente.

De no estar prevista estatutariamente, si la venta se
hiciera sin contar con la aprobación de la junta de
propietarios, dicha trasmisión de la plaza de garaje
como finca independiente no tendría acceso al  Registro
de la Propiedad y frente a la comunidad el vendedor
seguiría asumiendo la condición de propietario de la
vivienda con todos sus elementos.

Por consiguiente sería él el obligado al pago de
las correspondientes cuotas de comunidad, tanto
ordinarias como extraordinarias, como si la enajenación
no se hubiera producido. No obstante, la comunidad
de propietarios no podría denegar al comprador el uso
de la plaza de garaje, pese a haberse realizado la venta
sin la autorización de la comunidad, ya que todo
propietario puede ceder o arrendar su uso a tercero
sin autorización de la junta.

Ahora bien entendemos que si las plazas de garaje
no estuvieran configuradas como anejos de la vivienda,
no sería lícito establecer una limitación al derecho de
propiedad tan fuerte como para impedir a sus propietarios
venderlas a personas ajenas a la comunidad.
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A menudo se critica a los gobernantes, porque no escuchan o no aciertan al dar respuestas a las necesidades
de la realidad social. A veces ello es consecuencia de interferencias o desinterés ante otras prioridades políticas o
legislativas no siempre suficientemente justificadas. Uno de los casos con más incidencia en aquella realidad
social que alcanza a más del 85% de los ciudadanos y que además evoluciona con mayor vitalidad en el día
a día de las personas y sus familias, sus viviendas y el patrimonio inmobiliario de nuestros pueblos y
ciudades es la regulación de la propiedad horizontal.

Atender a las necesidades reiteradamente reclamadas por las comunidades en régimen de propiedad
horizontal y de los profesionales que las gestionan, sería tan simple pero tan relevante como dar respuesta a
una verdadera necesidad social. Recientemente en un Congreso Nacional e Internacional de Administración
de Fincas se puso de relieve la inadecuada ordenación jurídica vigente  (que aunque con diversas
modificaciones puntuales es del año 1960) y las exigencias de una nueva regulación que permita atender a
la necesidades de adaptación técnica y habitabilidad de los edificios, la actualización de sus servicios, así
como a facilitar la organización y gestión de las comunidades de propietarios y de las relaciones vecinales.

Son de tanta envergadura las reformas precisas que ya no es suficiente abordarlas con modificaciones
parciales (que más que solucionar conflictos, a menudo generan otros) como la recientemente llevada a
cabo por la Ley 8/2013, y lo que se requiere es una nueva ordenación de esta institución que afronte
y resuelva todas las problemáticas actuales detectadas por los profesionales que diariamente
se enfrentan, en el mundo real, a las dificultades vecinales y al mantenimiento de los edificios y
conjuntos inmobiliarios.

El legislador catalán ha sido suficientemente lúcido y permeable, al menos en esta ocasión, como para
comprender la t rascendencia de la situación y la necesidad de atender la demanda social acreditada,
aprobando por unanimidad y tras una largo proceso de redacción, la Ley 5/2015 de modificaciones al
Libro V del Código Civil de Cataluña. La valoración del sector social y profesional ha sido esta vez
enormemente positiva, como no podía ser de otro modo cuando la ordenación no se ha elaborado a espaldas
de las exigencias de la realidad.

Efectivamente se insiste desde el mundo de la política en la necesidad de potenciar la eficiencia energética
y la rehabilitación de los inmuebles y de sus servicios, pero no se dota al mundo práctico de una regulación
moderna, sencilla y rigurosa que facilite la celebración de las juntas de propietarios, la adopción y ejecución
de los acuerdos en las comunidades y una gestión ágil, eficaz y trasparente, aprovechando además el uso de
las nuevas tecnologías.

Las responsabilidades y obligaciones de los propietarios respecto a su comunidad y el uso de las
instalaciones y servicios del inmueble deben estar más claramente definidas, se ha de facilitar a la comunidad
el cobro de todos los gastos que corresponde asumir a los copropietarios, evitando que quede desatendida
por impagos a causa tantas e interminables ejecuciones hipotecarias.

También la convivencia propicia muchas veces conflict ividad cuya raíz puede ser muy diversa y
difícil de solventar entre los comuneros, a veces de origen muy diverso, pero al mismo tiempo podría ser una
oportunidad para potenciar decididamente los medios alternativos para la solución de conflictos como
la mediación y el arbitraje, evitándose procesos judiciales. Es figura imprescindible para unos y para otros
la del Profesional Colegiado, como ya se ha puesto de manifiesto en incontables ocasiones, si se pretende
aplicar con éxito la extensa y compleja normativa técnica y jurídica que afecta a los inmuebles, a sus servicios
y a la armonía de quienes en ellos residen.

Desatender esta realidad no haría otra cosa que perjudicar a los ciudadanos y a sus familias, al núcleo
de la sociedad y a su principal preocupación que es su residencia, seguridad e intimidad. La sociedad
civil merece por lo tanto ser escuchada y cuando la demanda resulta tan clara y las propuestas tan concretas,
al buen gobernante le corresponde atenderlas.

Por una nueva regulación
de la propiedad horizontal

OPINIÓN
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos contestar
a todas las preguntas (jurídicas, fiscales,
laborales, etc.) que Vds. nos formulen
por riguroso orden de llegada y
siempre que sean de interes para
todo nuestro colectivo.

Consultorio

Pregunta
¿C uá nt as  vece s  se  p ue de

plantear el mismo asunto en Junta
de Propietarios?.

Respuesta
La respuesta es clara: cuantas

veces se quiera, no hay que tener
miedo al rechazo.

Veamos cómo puede hacerse.
Lo  pr imero  a t ener  en cuenta
es que cualquier  p ropiet ar io
t iene la posibilidad de plantear
un determinado asunto en Junta,
pero, para que pueda ser votado
po r  lo s  demás  y a lcance  la
categoría de “acuerdo”, ha de ser
incluido como uno de los puntos del
Orden del día.

En caso contrario, sería discut ido
en el apar t ado  de “r uegos y
preguntas” y el art. 16 de la Ley
de Propiedad Horizontal obliga a

indicar en la convocatoria los
asuntos a tratar, a fin de que los
propietarios tengan conocimiento
y decidan su asistencia. En este
sentido se ha manifestado, entre
otras,  la Sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de enero de 2012
(SP/SENT/666532), donde señala
“se re it er a co mo  doc t r ina
jurisprudencial que la convocatoria
para la celebración de juntas de
propietarios exige, para la validez
de los acuerdos que se adopten,
que se fijen en el orden del día los
asuntos a tratar, para que puedan
llegar  a  conocimiento  de lo s
copropietarios”.

No  obst ant e,  si pese a no
figurar en el Orden del día, este
asunto se somete a votación en
Junta y se aprueba, el mismo será
válido y ejecut ivo, pero con la
posibilidad de que cualquier
propietario ausente lo impugne,
con todas las posibilidades de
éxito .  Así,  t eniendo  en cuenta
que el plazo es de un año que

computará desde la fecha en la
que  e l int e resado  haya  sido
notificado, a tenor de lo dispuesto
en el art. 18.3 LPH, nos podríamos
encontrar con la anulación del
citado acuerdo, tras años de la
aprobación con las consecuencias
que ello  podr ía suponer,  pero
que eran previsibles, ya que fue
adoptado  fuera de los cauces
marcados por la Ley.

De este modo, a tenor de lo
dispuesto en el apdo. 2 del citado
art.  16,  si cualquier propietario
pretende que la Junta estudie y
se pronuncie sobre un tema de
interés para la Comunidad, lo que
deberá hacer es dirigir un escrito
en el que especifique claramente
los asuntos que pide sean tratados
al Presidente, el cual los incluirá en
el Orden del día de la siguiente
Junta que se celebre.

No obstante, ¿qué sucede si el
Presidente no accede a nuestra
petición?.



23

RELLENA ESTE CUPÓN CON  LETRAS MAYÚSCULAS, RECÓRTALO Y ENVÍANOS POR FAX
O CARTA TU CONSULTA ESCRITA EN UN FOLIO A:

ATP.- Sección Consultorio. C/ Gascó Oliag nº 10 -1º -1ª.- 46010 VALENCIA .- Fax: 96/ 393 57 49
E-mail: interfico-admsfcas@atp-guiainmobiliaria.com atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

NOMBRE........................................................................APELLIDOS......................................................................................................
D.N.I.: .............................................. DIRECCIÓN ......................................................................................... Nº ........................
POBLACIÓN ......................................................................... PROVINCIA ........................................................ C.P. .......................
PROFESIÓN ......................................................................................................................................................................................

E l  p r e c e p t o  i nd ic a d o  no
est ablece ninguna sanció n a l
r e s p e c t o  p o r  n o  in c lu i r  l a s
pe t ic io ne s  d e  u no  o  va r io s
propiet ar io s,  po r lo  que solo
queda una acción judicial que
obligue al Presidente a cumplir
con la Ley.

E n  c u a lq u ie r  c a s o ,  s i  e l
P r es ident e  incluye  e l punt o
deseado en el “Orden del día” de
la próxima Junta que se celebre
(aunque no estará obligado a hac e r lo
c ua nd o  ya  s e  ha  co nvocado),
pasaremos a la  votación.

El p roblema  se  p lant ea si
nuestra petición es desestimada,
imaginemos que hemos solicitado
la posibilidad de cerrar nuestra
t e r r a z a ,  ya  s e a  p r iva t iva  o
tengamos simplemente el uso, ¿qué
podemos hacer en estos casos?.

Tenemos dos opciones:

I mp u g n a r  e l  a c u e r d o ,  s i
c o n s i d e r a m o s  q u e  s e  h a
p r o ducido algún defecto legal.

Volver a solicitar la inclusión de
este mismo asunto nuevamente en

el Orden del día de la próxima
Junta, pues,  como señalaba al
principio, no existe límite para
poderlo votar y la Junta no queda
vinculada por anteriores decisiones,
máxime cuando son negativas, es
decir, cuando el acuerdo no es
adoptado,  pueden votar algunos
comuneros que no lo hicieron o se
puede modificar el sentido del voto.

Por últ imo, también existe la
posibilidad de revocar los acuerdos,
es decir, mientras no se ejecuten,
sobre todo cuando afectan a un
propietario, estos quedan pendientes
y, al mismo tiempo, corren el riesgo
de que en otra asamblea posterior
se rect ifiquen y se apruebe lo
contrario. Si bien, conforme al
principio de los actos propios, no
cabe desautorizar, por ejemplo,
algo que ya estaba aprobado con
el consiguiente perjuicio para un
determinado propietario. Si así se
hiciera y el afectado impugnase, se
entiende que tendría todas las
posibilidades de éxito.
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