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Actualidad
Corporativa

En el calendario del mes de Enero-2018, se puso en contacto con nosotros, a través de la
web corporat iva www.atp-group.es,  la periodista de la agencia EFE y desarrolladora de
contenidos de la sección "Al día" de Pisos.com, perteneciente al Grupo Vocento, Dña.Teresa
Álvarez Martín-Nieto. El motivo radicaba en solicitar nuestra colaboración y efectuarnos una
entrevista con referencia titular de "¿Qué lugar ocupa la vivienda entre las prioridades
de los jóvenes?". Nuestra consideración al respecto fue acceder a la misma, dado que
entendemos que es un tema de gran relevancia en nuestro sector.

Desde la  Dirección General,  D. Francisco Sanfrancisco Gil ,  delegó  este cometido
a nuest ra compañera Dña.  Mª Teresa Álvarez Palomo ,  Titulada ADPI-Aseso r de la
Propiedad Inmobiliaria, y otros, siendo a su vez adjunta a la Dirección de ATP-Group.

A continuación reproducimos la entrevista llevada a cabo; artículo que ha sido publicado
en el Portal Inmobiliario Pisos.com.

P.- Teresa Álvarez: ¿Es el acceso a la vivienda una prioridad para los jóvenes?.

R.- María Teresa Álvarez: Aunque no podemos hablar de forma generalizada, y
la cultura de la propiedad va perdiendo arraigo en nuestro país,  se  están dando las
condiciones necesar ias para que los jóvenes vuelvan a pensar en adquirir
una vivienda en propiedad.

Después de cuatro años de crecimiento económico, la recuperación económica
es evidente, y esto se refleja en las expectativas de los consumidores respecto a
nuestra economía, que son claramente optimistas.

Por otro lado, se está produciendo un fenómeno desconocido antes en el sector
inmobiliario,  la subida imparable de los precios del alquiler, lo  que hace que
muchos jóvenes se replanteen la idea de acceder a la vivienda a t ravés de esta
modalidad.

Además, las entidades financieras vuelven a poner la mirada en ellos ,
ofreciéndoles mejores condiciones que los préstamos hipotecarios estándar y
con más flexibilidad en los pagos.

Con este escenario,  más de un 20% de los jóvenes entre 26 y 35 años
pretende comprar una vivienda este año ,  según una encuesta elaborada por
el comparador  de productos financie ros HelpMyCash.com.  Así mismo ,  un
18% con edades comprendidas ent re lo s 18 y 25 años t ambién se decantan
por esta opción.
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P.-T.A.: ¿Qué puesto ocupa este indicador en relación a otras variables de
su vida como viajar, comprar o tecnología?.

R.-M.T.A. :  Nuest ros jóvenes son unos aut ént icos disfrutones,  en el más
extenso  sent ido  de  la  pa labr a ,  y ver dader o s exper t os  en e l a r t e  de  vivir.
Viajar y deleitarse con nuevas experiencias, son la prioridad para la mayoría de
los jóvenes, aunque no dispongan de una economía desahogada, sin olvidarnos,
po r  supuesto  de las  nuevas  t ecno lo gías.  Pero  t ambién buscan símbo los de
es t a t us  y,  ent r e  e llo s ,  se encuent r a  e l vivir  de  fo rma  independient e, si ya
han conseguido sus objet ivos laborales.

Ac cede r  a  una  vivienda  en p r o p ieda d  se  co nvie r t e ,  po r  t ant o ,  en un
objet ivo  secundario  para la  mayoría, aunque no debemos olvidar que el 38%
de los jóvenes entre 18 y 35 años está pensando en comprar una.

P.- T.A.: ¿Cuál es el proceso que se sigue a la hora de emanciparse?.

R.-  M. T.A. :  E l pr oceso  de  emancipació n de lo s jó venes ha  dependido
siempre del bienestar que encuentran en su domicilio familiar. Cuanto mayor sea
éste, más van a tardar en iniciarlo.

En la actualidad, la mayoría de nuestros jóvenes, cuentan con todo lo que necesitan y,
muchos de ellos, inician su emancipación familiar cuando consiguen un trabajo que
les permita vivir con las mismas comodidades que encuentran en la casa de sus padres.

P.- T.A.: De tener la posibilidad, ¿los jóvenes accederían antes a una vivienda
en propiedad o se decantarían por el alquiler?.

R.- M.T.A.: A este respecto, estamos viviendo un cambio de tendencia debido,
principalmente, al aumento de los precios del alquiler en las áreas metropolitanas de
las grandes ciudades y en las zonas costeras de nuestro país.

Sí hace unas décadas, la vivienda de alquiler estaba destinada a personas con falta
de recursos para adquirir una en propiedad, ahora se está convirtiendo en un lujo.

Ante este escenario, los jóvenes quieren ser propietarios, y consideran el alquiler
como una opción más costosa que pagar una hipoteca, aunque no t ienen prisa en
adquirirla y ésta debe contar con una serie de características.

P.- T.A.: ¿Qué deben tener en cuenta los agentes implicados para mejorar
el acceso a la vivienda a este colectivo en España?.

R.- M.T.A.:  Hay dos important ísimos agentes implicados en el acceso a la
vivienda, las entidades financieras y el sector público.

Ambos son conscientes de las dificultades a las que se enfrentan nuestros jóvenes a
la hora de acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en propiedad
debido, principalmente, a la poca o nula capacidad de ahorro con la que cuentan.
Entrar en las causas de esta situación nos llevaría a tratar otras cuestiones y desviaría
el tema central que estamos desarrollando.

Por otro lado, las promotoras de viviendas, estarían colaborando a que este grupo
poblacional pudiera conseguir su independencia familiar construyendo viviendas
acordes a sus gustos y necesidades.
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P.- T.A.:  ¿Qué fórmulas “alternativas” de acceso a la vivienda se están
desarrollando en España por parte de este colectivo o para este colectivo?.

R.- M.T.A.: En nuestro país existe una fórmula muy atractiva para aquellos jó-
venes que desean ser propietarios de una vivienda, pero no tienen ingresos su-
ficientes para pagar una hipoteca.  De momento,  só lo est á recogida en el Có-
digo Civil Catalán.

Consiste en comprar un porcentaje de la propiedad y pagar una cuota periódica
por el resto. Esta cuota se irá reduciendo conforme el comprador vaya adquiriendo
más porcentaje de la propiedad.

P.- T.A.: ¿Qué soluciones conoce que se estén promoviendo en otros países?.

R.- M.T.A.: Existe una figura muy extendida en países como Alemania, Noruega, Suecia
o Dinamarca, se trata de las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso.

Para ser cooperativista hay que abonar una entrada y, posteriormente, una cuota
mensual, que sirve para pagar la deuda que ha adquirido la cooperativa destinada a
construir las viviendas o rehabilitar el edificio, y a hacer frente a los gastos de
mantenimiento del edificio y los gastos comunes, por lo que, a lo largo del tiempo,
tenderá a la baja. Una de las ventajas de este modelo es que puede desarrollarse sin
contar con la propiedad del suelo, que es cedido por la administración pública por un
largo periodo de tiempo o, incluso, indefinido.

En Barcelona se está llevando a cabo un proyecto basado en esta fórmula, La Borda,
que ha contado con la cesión del suelo por parte del consistorio de la ciudad a cambio
de un canon anual durante setenta y cinco años.

Por otro lado, en les Illes Balears, está a punto de aprobarse la nueva Ley de
Vivienda, que permitirá al Govern ceder suelo público a cooperativas de ciudadanos.

P.- T.A.: ¿Cómo pueden las inmobiliarias-promotoras “seducir” a un público
tan característico como son los millennials?.

R.- M.T.A.: Seducir a los millenials pasa por conocer las características de esta
generación, formada por aquellos jóvenes que nacieron entre 1.981 y 1.995. Un
eslogan que podría definirlos muy bien sería “Fuera ataduras”, sin que esto signifique
que sean unos irresponsables.

Para ellos,  la flexibilidad es uno de los aspectos que más valoran  y se
caracterizan por su impaciencia para conseguir metas y por su desconfianza. Si todo
esto lo condimentamos con una conexión constante a internet y a las redes sociales,
nos encontramos con una generación totalmente distinta a sus predecesoras.

Conquistar a este público en nuestro sector pasa, irremediablemente, por ofrecer
productos y servicios atractivos para ellos, con una gran profesionalidad y con las
máximas garantías .  Al hablar de productos,  me refiero  t anto a viviendas y
promociones inmobiliarias, como a métodos de financiación o fórmulas de pago,
sin olvidar incluir alternativas a la propiedad y alquiler tradicional.
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En este sentido, destacando en toda su amplitud, la necesidad de ofrecer un
servicio integral, rápido y eficiente, es decir, realizar como condición sine qua non,
un Asesoramiento eficaz, condición que muestra el aval de nuestros Titulados
Profesionales Diplomados ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria, con la
garant ía refrendada en la pertenencia a  su Colect ivo Oficial,  con el objet ivo
pleno en beneficio del consumidor  para ejecut ar  el buen fin de la operación.
Con ello  t ransmitiéndoles confianza y un trato personalizado conseguiremos que
sean unos clientes fieles a nuestra marca.

Finalizó  est a  ent revist a  remarcando  Dña.  Mª Teresa Álvarez Palomo,  la
necesidad de contemplar en t odos "los servicios integrales de los que somos
acreedores de ofrecer", puntualizando entre otros, las Tasaciones  de nuest ro s
Técnicos Tecpeval-Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles,  las
Administraciones y el parque de alquileres, con nuestros Interfico-Interventores
de Fincas y Comunidades,  el área financiera con nuestros expertos Medfin-
Mediadores Financieros,  etc. .

REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS
DECRETO 8/2018, de 13 de febrero, de la COMUNIDAD DE MADRID

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto de creación del Registro de
Agentes Inmobiliar ios de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal es defender y proteger los derechos de
los consumidores que contratan a estos profesionales, favoreciendo la calidad y garantías en la prestación
de un servicio que habitualmente supone grandes desembolsos económicos para los ciudadanos.

La inscripción en este registro favorecerá la transparencia en el sector inmobiliario, ya que, siendo voluntario, los
consumidores podrán consultarlo a través de la página web de la Comunidad de Madrid cuando quieran conocer a
los profesionales que han acreditado las suficientes garantías para pertenecer a él .

Entre los requisitos que se exigirá para formalizar la inscripción en el registro está tener un establecimiento de
este tipo abierto al público en la Comunidad de Madrid o bien prestar este servicio por vía electrónica o telemática,
y «acreditar la capacitación profesional para desarrollar esta actividad».

Se entenderá que el agente inmobiliario tiene esta capacitación profesional cuando cumpla alguno de estos
tres supuestos: «tener un título universitario de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería o Arquitectura»,
haber completado una «Formación No Universitaria de al menos 200 horas lectivas en materia inmobiliaria»
o «acreditar experiencia como agente inmobiliario durante al menos los cuatro años inmediatamente
anteriores a la presentación de la solicitud».

Enlace.- /www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/16/BOCM-20180216-1.PDF
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INFORMA
desde el Gabinete Tributario-Fiscal

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Información
Corporativa

Agencia Tributaria " Modelo 179 "
Control de la actividad de alquiler turístico

Mediante Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre de 2017 (BOE del 30 de diciembre de
2017, que recoge, entre otros, el Real Decreto 1070/2017) han quedado aprobadas una serie de reformas
reglamentarias que establecen medidas de información tributaria en el sector inmobiliario vacacional.

Con ello, el Gobierno pretende poner definitivamente cerco a la tributación de los alquileres
turísticos, los cuales, en ocasiones, han podido quedar ocultos a ojos de Hacienda, atendida a la
explotación atomizada de esos inmuebles (mediante contratos de escasa duración) y con persona
físicas (habitualmente, inquilinos extranjeros sin arraigo en nuestro país).

En concreto, con la nueva normativa, los intermediarios en el alquiler turístico ( “plataformas
co labora t ivas” glo bales con fuer t e  implementación en España )  vendrán obligados a
cumplimentar, mediante el nuevo Modelo 179, una Declaración Informativa de la Cesión de Viviendas
con Fines Turísticos.

Sujeto a la aprobación final de ese Modelo (a través de la pertinente Orden Ministerial, la cual
actualmente consiste en un proyecto dado a conocer el pasado 27 de diciembre), éstos van a ser los
principales elementos de la nueva obligación de información:

Nuevo Modelo 179: Hacienda controlará el alquiler turístico a través de las plataformas colaborativas

¿Qué es una vivienda con fines turísticos?
Hacienda entiende por uso de vivienda con fines turísticos, la cesión temporal de uso de la totalidad de

una vivienda. Un inmueble que tiene que estar amueblado y equipado para su uso inmediato, cualquiera que
sea el canal a través del que se comercialice y siempre con una finalidad lucrativa u onerosa.

Fiscalidad del alquiler vacacional
Este nuevo documento supone un paso más en el control de este modelo de alquiler vacacional.
En resumen, es muy importante declarar dos períodos claramente diferenciados del alquiler vacacional:
Período con la vivienda alquilada: este lapso de tiempo comprende los días o meses en los que ha estado

alquilada la vivienda. Será obligatorio declarar a Hacienda los ingresos íntegros, pero a cambio podrán deducirse
los gastos necesarios para su alquiler por los días que ha estado alquilada.

Período con la vivienda vacía: cuando la vivienda no esté alquilada, Hacienda tendrá en cuenta una
renta por segunda vivienda.
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Las declaraciones anuales del ejercicio 2017 correspondientes a los modelos 171, 184 y 345 se presentarán
durante el mes de enero de 2018 y la correspondiente al modelo 347 se presentará durante el mes de febrero de 2018.
A partir del ejercicio 2018 la declaración del modelo 347 se presentará durante el mes de enero del año siguiente.

En el BOE de 18 de noviembre de 2017 se ha publicado la Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, que
modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del t rabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347, en vigor a partir del 19 de
noviembre y de aplicación, por primera vez, para la presentación de las declaraciones anuales correspondientes a
2017 que se presentarán en 2018, excepto la modificación del plazo de presentación del modelo 347 que entrará en
vigor el día 1 de enero de 2018 y será de aplicación a la declaración anual de operaciones con terceras personas,
modelo 347, del ejercicio 2018 y siguientes.

 En relación con la presentación de las declaraciones anuales  correspondientes a los modelos 171, 184, 345 y
347 se anticipa el plazo para su presentación al 31 de enero, si bien la entrada en vigor de la modificación del plazo
de presentación del modelo 347 se pospone hasta el 1 de enero de 2018, siendo de aplicación por tanto a la
declaración anual de operaciones con terceras personas del ejercicio 2018, a presentar en 2019.

Por lo que respecta al modelo 190 -declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta- se aprueba un nuevo modelo para adaptarlo a
las últimas modificaciones normativas, así como sus diseños físicos y lógicos, siendo los principales cambios los siguientes:

Se suprime el apartado 2 del artículo 2 de la Orden que establecía “No obstante lo  dispuesto en el
apartado anterior, tratándose de becas exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.º j) de la Ley y 2.º
del Reglamento, ambos del Impuesto, no se incluirán en el modelo 190 aquellas cuya cuantía sea inferior a
3.000 euros anuales” así como las referencias existentes a dicha excepción en los diseños de registro del
perceptor, con el fin de lograr que todos los importes satisfechos a un mismo perceptor en concepto de becas
exentas del artículo 7.j) de la Ley del IRPF,  se reflejen por parte de la entidad concedente en un mismo
modelo de declaración informativa y, que además, se eliminen con ello los problemas en la imputación de
datos fiscales a sus perceptores que se pueden producir en relación con la obligación de declarar por el
hecho de consignar dichas becas exentas en el modelo 347, ya que en este último modelo no se pueden
reflejar como exentas las mismas, aunque de conformidad con lo dispuesto en la del IRPF, sí lo estén.

En los diseños físicos y lógicos, se incluye un nuevo campo «Correo electrónico de la persona con quien
relacionarse» del Tipo de Registro 1: «Registro de Declarante», para consignar una dirección de correo
electrónico, así como la modificación relativa a la obligación de consignar en este modelo todas las becas
exentas conceptuadas como tales en el artículo 7.j) de la Ley del IRPF.

Se introducen tanto en el modelo como en sus diseños físicos y lógicos, nuevos campos, para reflejar la
misma diferenciación entre prestaciones dinerarias y en especie derivadas de incapacidad laboral que cuando
se trata de percepciones no derivadas de la incapacidad laboral.

.

.

.

ENLACE:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13279.pdf
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ENLACE:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf

El pasado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, que
incorpora diversas medidas tributarias y en materia social.

En primer lugar, incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales
para 2018. Como indica en su preámbulo, dado que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se devenga el
1 de enero de cada año natural, resultaba obligada la utilización del mecanismo del Real Decreto-ley para
que dicha actualización entrara en vigor antes de dicha fecha. La medida pretende reforzar la financiación
municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales, y a tal efecto había
sido solicitada por 1.830 municipios.

Los coeficientes se aplicarán a los municipios incluidos
en la Orden HFP 885/2017, de 19 de septiembre, en los
términos previstos en la ley.

Este Decreto-ley prorroga durante 2018 los límites
cuantitativos para la aplicación del método de estimación
objetiva para las actividades económicas incluidas en
“módulos”, con excepción de las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales,  que t ienen su propio límite
cuantitativo por volumen de ingresos. También prevé los
límites para la aplicación del régimen simplificado y
el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca,
en el IVA. En consecuencia, la disposición transitoria
única fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o
revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales.
Sin estas prórrogas, los contribuyentes afectados pasarían
a t ributar desde 1 de enero con arreglo al método de
estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y por el régimen general del Impuesto
sobre el Valor Añadido, lo que incidiría en sus obligaciones
formales, de facturación y en los pagos a cuenta que
soportan, con un incremento de las cargas administrativas.

Por otra parte, el 26 de diciembre de 2017 el Gobierno y los interlocutores sociales suscribieron el Acuerdo
social para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2018-2020. Dicho Acuerdo encomienda al
Gobierno fijar, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, el SMI para 2018 con un
incremento del cuatro por ciento respecto del establecido para 2017.

El Gobierno ha de determinar las reglas de afectación de este incremento y de los que se aprueben en 2018 y en
2019 a las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en los convenios colectivos vigentes a 26 de
diciembre de 2017, así como en normas no estatales y en contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a 1 de
enero del 2018. Sin perjuicio de ello, deberán ser modificados los salarios establecidos en convenio colectivo y en
contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario
mínimo interprofesional vigente en cada momento en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas
cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción que se establecen en los reales decretos
por los que anualmente se fija el salario mínimo.
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El pasado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto nº1070/2017, de 29 de diciembre, de
reforma del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RGAT).

Su finalidad ha sido la adaptación a las novedades introducidas en la LGT a través de la Ley 7/2012, de 29 de
octubre y la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, un conjunto definido por el reforzamiento de competencias de la
Administración Tributaria, más obligaciones formales y acumulación de medidas de lucha contra el fraude.

Las principales novedades que se introducen en dicho Reglamento pueden agruparse en cuatro grandes bloques:

1. Respecto a las reformas sobre la tramitación de los procedimientos, destacan las nuevas reglas sobre el
desarrollo de la administración electrónica, la interrupción de la prescripción por actuaciones realizadas por la
Administración con conocimiento del obligado tributario, una vez superado el período máximo de duración de las
actuaciones, la incorporación de datos de terceros a los procedimientos de liquidación, o la notificación de
diligencias y actas por medios electrónicos.

2. Se desarrolla la nueva obligación de información a la que se somete a las plataformas de arrendamiento
de viviendas turísticas.

3. Acerca del desarrollo de las actuaciones en las que la Administración pueda observar indicios de delito
contra la Hacienda Pública, debe resaltarse la posibilidad de que pueda iniciarse en cualquier momento ese
procedimiento, aunque hubiera sido dictada liquidación e impuesto sanción, que quedarían sin efecto, a resultas
de lo que estableciera el Poder Judicial.

4. Reglas aplicables en los procedimientos de recuperación de Ayudas de Estado.

Estas medidas, además de ajustar el Reglamento a lo ya previsto en la LGT, en particular en cuanto se refieren a
obligaciones formales y procedimiento de inspección, refuerzan las potestades de los actuarios frente al
contribuyente, cuya situación se verá correlativamente desfavorecida.

ENLACE:
www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf

ENLACE:
www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf
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Para facilitar el embargo de depósitos, cuentas o valores, en las entidades de crédito, se facilita su
eventual extensión a todos los bienes y derechos existentes en dicha entidad y no sólo a los obrantes en la
oficina a la cual iba dirigido el embargo como ocurría antes de la modificación normativa.

Se habilita expresamente la posibilidad de que las diligencias de embargo de créditos a corto plazo y de
sueldos y salarios puedan ser objeto de presentación telemática cuando así se convenga con el destinatario,
en términos similares a la ya existente práctica con entidades financieras.

Se introduce la posibilidad de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición legal
de disposición de determinados bienes inmuebles por parte de sociedades, cuando se hubieran embargado
acciones o participaciones de las mismas.

También se regulan las particularidades de recaudación en casos de declaración de responsabilidad
asociada a la liquidación vinculada a delito fiscal, así como la exacción de la responsabilidad civil por estos
delitos, haciendo referencia de forma expresa a la recaudación de la pena de multa.

El pasado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto nº1071/2017, de 29 de diciembre,
por medio del cual se reforma el Reglamento General de Recaudación con el fin de adaptarlo a las reformas
introducidas en la LGT por las Leyes 7/2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el
fraude, y 34/2015, de modificación parcial de la LGT.

Las principales novedades en relación con este Reglamento se refieren a aplazamientos y fraccionamientos, a las
denominadas obligaciones conexas y al nuevo régimen de subastas.

En lo que concierne a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se establece, entre otras:

En casos de insolvencia, la obligación de declarar, aportando prueba, que la deuda tributaria de que se trate no
tiene la consideración de crédito contra la masa, en la medida en que las deudas tributarias correspondientes a tales
créditos no tienen la consideración de aplazables o fraccionables.

La inadmisión de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento si concurre con una solicitud de
suspensión en sede de un procedimiento de revisión, con la finalidad aparente de evitar dilaciones. También se
inadmitirá cuando exista una suspensión de la tramitación en sede administrativa por presunto delito fiscal.

Se suprime del Reglamento la mención a la posibilidad de solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las
deudas correspondientes a retenciones e ingresos a cuenta.

Se especifica que, en los casos de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento solicitados en período ejecutivo,
la garantía ha de incluir también los recargos del periodo ejecutivo que se hubieran devengado. Por tanto, la garantía
cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25
por ciento de la suma de ambas partidas. Ahora bien, cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía
deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de
demora que genere el aplazamiento, más un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.

Se compensarán de oficio, como consecuencia de la regularización en las que estén implicadas obligaciones conexas
de las que resulten cantidades a ingresar y a devolver, ambas cantidades durante el período voluntario de
pago. En este supuesto también procederá la liquidación de los intereses de demora devengados, según lo
dispuesto en el artículo 26.5 de la LGT.

Respecto al régimen de subastas, son de relevancia las siguientes modificaciones:

La modificación del régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados -en particular, en el
procedimiento de subasta – para adaptarlo a los términos y especificaciones propios del procedimiento
electrónico previsto en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

Entre otros, se incorpora una reducción del importe del depósito exigido para la participación en la
subasta (del 20 al 5 por ciento), con el objeto de potenciar la concurrencia en la misma; se introducen
modificaciones para tener en cuenta que la participación en la subasta será, en todo caso, por medios
electrónicos; y se elimina la segunda licitación y la adjudicación directa en algún caso, con el objeto de
simplificar el procedimiento de enajenación, así como su transparencia y agilidad.

La posibilidad de realizar pagos en especie también se restringe, arbitrando nuevas causas de inadmisión
de la solicitud cuando se presenten bienes que por sus características no tengan ni puedan llegar a tener
nunca la consideración de bienes del Patrimonio Histórico Español.
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El pasado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto 1072/2017, de 29 de
diciembre, que modifica el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, como con el fin de
adaptarlo a las reformas introducidas en la LGT por las Leyes 7/2012, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normat iva financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y 34/2015, de modificación parcial de la LGT.

Entre las modificaciones introducidas por el nuevo Real Decreto, caben resaltar las siguientes:

En la regularización por ganancias patrimoniales no justificadas y rentas no declaradas según la DA
Primera de la Ley 7/2012, se aplica el régimen sancionador específico previsto en la misma y por tanto su
importe no podrá ser tomado en consideración por la Administración a los efectos de calcular la base de las
infracciones previstas en los artículos 191 (dejar de ingresar), 192 (no declarar o declaración incompleta) y
193 (obtención indebida de devoluciones), de la LGT, ni tampoco respecto del cálculo de la incidencia de la
ocultación, la llevanza incorrecta de libros o registros ni respecto de la utilización de facturas, justificantes o
documentos falsos o falseados.

Se elimina la responsabilidad por infracción formal por falta de presentación de la declaración por medios
electrónicos o telemáticos cuando la declaración se hubiera presentado por otros medios, pero solo cuando
se presente la declaración por medios electrónicos o telemáticos antes de cualquier requerimiento previo
efectuado por la Administración tributaria o inicio de procedimiento sancionador.

Se define qué se considera retraso en la llevanza electrónica de los libros registro para que se cometa la
infracción, con el objeto de diferenciar esta conducta de la omisión contemplada legalmente. Por otra parte,
se especifica que únicamente será aplicable la multa proporcional del 0,5 por ciento en los supuestos
relativos a los Libros Registros de facturas expedidas y de recibidas, ya que es información con un importe
numérico al que aplicar la multa proporcional, y se determina qué se entiende por importe de la factura,
especificando la forma de aplicar el mínimo y máximo trimestral. Adicionalmente, se aclara que los retrasos
relativos a los Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias se
sancionarán con una multa fija de 150 euros por registro.

Se establecen distintas consecuencias cuando se aprecie un posible delito contra la Hacienda Pública de
los artículos 305, 305 bis y 310 del Código Penal, y se produzca el pase del tanto de culpa a la jurisdicción
competente o la remisión del expediente al Ministerio Fiscal. Dichas consecuencias variarán según se haya o
no iniciado un procedimiento sancionador -lo que determinará la abstención de proceder al inicio o, en su
caso, la suspensión del ya iniciado- o si el mismo hubiere ya finalizado, en cuyo caso se prevé la suspensión
de su ejecución.

Se establece la ampliación del plazo del procedimiento sancionador cuando en el seno de un procedimiento
inspector se ordene completar  el expediente.  El t iempo t ranscurrido desde el día siguiente a la orden
de completar el expediente hasta la formalización de la nueva acta o  el nuevo trámite de audiencia, en
su caso, se recoge como interrupción justificada, que no se incluirá en el cómputo del plazo de seis
meses del procedimiento sancionador.

ENLACE:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf

.

.

.

.

.
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El pasado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto nº 1073/2017, de 29 de diciembre,
por medio del cual se reforma el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa (RGRVA) a fin de
adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley General Tributaria (LGT) por las Leyes 7/12 y 34/15.

Las modificaciones introducidas, que tienen un carácter eminentemente técnico, arrojan luz sobre algunas
cuestiones que no estaban debidamente reguladas en el ámbito procesal administrativo. De entre todas ellas,
resultan de especial interés las siguientes:

Cuantía de las reclamaciones económico-administ rat ivas: se est ablecen unas no rmas claras de
determinación de la cuantía en cada uno de los diferentes supuestos que pueden plantearse en la vía de
revisión económico-administrativa, incorporando al art ículo 35 del RGRVA un conjunto de reglas para
determinar dicha cuantía. El impacto de esta modificación trasciende de lo meramente técnico ya que la cuantía
de la reclamación es determinante, entre otras cosas, de los recursos administrativos accionables por el
contribuyente y qué Órgano será competente para enjuiciar la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

Notificación de actos en la vía económico-administrativa: Se elimina la notificación por depósito  en
secretaría del Tribunal Económico-Administrativo y se da preferencia a la notificación electrónica sobre otros
métodos de notificación.

Costas del procedimiento económico-administrativo: Una de las novedades más llamativas de la reforma
es que, pese a que la posibilidad de imposición de costas quedó prevista en la LGT de 2003, por primera vez
se regulan las normas para su imposición y la determinación de su importe, que puede ir desde los 150 ó 500
euros hasta el 2 por ciento de la cuantía de la reclamación. Se hará uso de esta posibilidad cuando una
reclamación carezca manifiestamente de fundamento o se interponga en abuso de derecho.

Tramitación del procedimiento en caso de planteamiento de cuestión prejudicial: A pesar de que la
capacidad de los Tribunales Económico-Administrativos para plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ya había sido reconocida por la jurisprudencia con anterioridad a la reforma
de la LGT, esta es la primera vez que se regulan las fases del procedimiento cuando se eleva una cuestión
prejudicial en esta vía.

Ejecución de resoluciones económico-administrativas que impliquen regularización de obligaciones conexas:
Tras la novedosa introducción del concepto de “obligaciones tributarias conexas” en la LGT, se regula la
ejecución de resoluciones económico-administrativas en relación a las mismas.

.

.

.

.

ENLACE:

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf

.
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 Normativa sobre contadores
individuales para

calefacción central

ormación Continuada

La Directiva Europea sobre eficiencia energética 2012/27/UE obligó a partir de
2017 a que todos  los edificios que cuenten con sistemas de calefacción central
tengan que instalar dispositivos de medición individuales, contadores individuales de
calefacción o repartidores de costes en los radiadores de calefacción.

Antes de nada debemos aclarar que las Directivas no son de aplicación directa y
que en España se ha realizado la transposición de dicha Directiva tan solo de forma
parcial y no se han incluido los conceptos relativos a los contadores individuales de
consumo y repartidores de costes de calefacción.

Los artículos de la normat iva europea aplicable a la calefacción central sobre
contabilización del consumo de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración,
son los artículos 9 al 11, en los que se especifican los detalles sobre contadores,
facturación, coste de acceso a la información sobre medición y facturación y régimen
de sanciones en caso de incumplimiento de la norma.

Artículo 9.- sobre contadores

Siempre que sea técnicamente posible,
financieramente razonable y proporcionado
en r elac ió n co n el ahor r o  po t enc ial de
energía, los Estados miembros velarán por
que los clientes finales de electricidad, gas
natural,  calefacción urbana,  refrigeración
urbana y agua calient e sanitaria reciban
c o n t a do r e s  ind iv id ua le s  a  u n p r ec io
competitivo, que reflejen exactamente el
consumo real de energía del cliente final
y que proporcionen información sobre el
t iempo real de uso.

Siempre se proporcionarán tales contadores

individuales de precio competitivo cuando:
se sustituya un contador existente, salvo

que sea técnicamente imposible o no resulte
rent able en comparación con el ahorro
potencial estimado a largo plazo;

se realice una nueva conexión en un
edificio nuevo o se  lleven a  cabo  o b r as
impor t antes de reforma, de acuerdo con lo
establecido en la Directiva 2010/31/UE.

Este artículo de la Directiva recoge también
la obligatoriedad por parte de los estados
miembros de los siguient es aspectos con
respecto a los contadores:

.

.

.
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los sistemas de medición deberán facilitar

a los clientes finales información sobre la hora
exacta de ut ilización de lo s sist emas de
calefacción y climat ización  y de que se
tengan plenamente en cuenta los objetivos
de eficiencia energética y los beneficios al
cliente fina l al e st ablece r  la s func io nes
mínimas de los contadores.

los contadores inteligentes y la transmisión
de sus datos deberán ser seguros, y de la
misma forma debe asegurarse la privacidad
de los clientes finales conforme a la legislación
en mate r ia  de p ro t ecció n de  dat os y de
int imidad personal.

en el caso de la electricidad, y a petición
del cliente final, se exigirá a los operadores
de los contadores que se aseguren de que
estos aparatos puedan dar  cuenta de la
electricidad vert ida a la red a partir de las
instalaciones del cliente.

cuando los clientes finales lo soliciten, se
les deberá facilitar información exacta sobre
la entrada y salida de electricidad a los
contadores en un formato comprensible y
qu e  le s  p e r mit a  c o mp ar a r  o fe r t a s en
condiciones de igualdad.

los clientes deberán ser asesorados e
informados en el momento de la instalación
de los contadores inteligentes, especialmente
sobre su potencial en relación con la gestión
d e  la  le c t u r a  d e  l o s  c o n t a d o r e s  y  e l
seguimiento  del consumo energé t ico .

Cuando  se  suminist ren calefacción y
refrigeración o agua caliente a un edificio a
partir de una red de calefacción urbana o
de una fuente central que abastezca varios
edificios, se instalará un contador de calor o
de agua caliente en el intercambiador de calor
o punto de entrega.

En lo s edific ios de apar t amentos y
po livalentes con una fuente cent ral de
calefacción/refrigeración o abastecidos a

partir de una red de calefacción urbana o de
una fuent e cent ra l que abast ezca varios
edificios, se instalarán también contador es
de  consumo individuales antes del 31 de
diciembre de 2016, que midan el consumo
de calor o refrigeración o agua caliente de
cada unidad, siempre que sea técnicamente
viable y rentable.

C u a n d o  e l  u s o  d e  c o n t a d o r e s  d e
c onsumo individuales no sea técnicamente
viable o  no  sea  rent able,  para  med ir  la
ca le facc ió n,  se  u t iliza r án ca lo r ímetros
(repar t ido res de  cos t es)  par a medir  el
consumo de calo r  de cada radiador,  a
menos que el Estado  miembro int eresado
demues t re  que  la  instalación de dichos
calo r ímet ros no  ser ía  rent able.  E n esos
ca s o s ,  p o d r á n  e s t u d i a r s e  m é t o d os
alternat ivos de medición del consumo de
calor que sean rentables.

C u a n d o  s e  t r a t e  d e  e d i f i c i o s de
apart amentos que se abast ezcan a part ir
de una red de calefacción o refr igeración
urbana, o en los que exista principalmente
un sist ema común propio  de calefacción
o de refrigeración, se podrán int roducir
no rmas  t r ansparent es  sobr e  e l r epar to
de lo s cost es del consumo de po tenc ia
t é r mic a  o  d e  a g u a  c a l ie n t e  e n  d ic hos
e d if ic io s ,  c o n  e l  fin  de  g a r a n t iz a r  la
t ransparencia y exactitud de la medición del
consumo individual. Estas normas incluirán,
cuando proceda, orientaciones sobre el modo
de asignar los costes del calor y/o del agua
caliente que se consuma en función de lo
siguiente:

- agua caliente para uso doméstico;
- calor irradiado  por  instalaciones del

edificio ,  dest inado  a calent ar  las zonas
comunes (en caso de que las escaleras y los
pasillos estén equipados con radiadores);

- para la calefacción de los apartamentos.

.

.

.

.

.
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1. Con respecto a este artículo se especifica
en su p r imer  apar t ado  que cuando  los
client es  no  d ispo ngan de  co nt ado r es
inteligentes, los operadores, dist ribuidores,
empresas de venta de energía… deberán
garant izar una facturación precisa en base
a una lectura real, bien facilit ada po r el
pr op io  c lient e  o  bien es t imada  po r  e l
proveedor si el cliente no facilita el consumo
en un periodo estimado de tiempo.

2. De  la  misma  fo r ma se  ga r ant iza r á
que los clientes finales puedan ac c e de r
fácilmente a información sobre el consumo
his t ó r ic o ,  q u e  le s  p e r mi t a  e fe c t u a r
comprobaciones detalladas. La información
complementaria sobre el consumo histórico
incluirá:

los datos acumulados correspondientes
como mínimo a los t res años anteriores o
bien a l pe r ío do  abier t o  a l inic ia r se e l
contrato de suministro, si este es  de meno r
durac ión. Los datos se corresponderán con
los intervalos en lo s que se ha presentado
información frecuente sobre facturación

información pormenorizada en función del
tiempo  de ut ilización diar io ,  semanal,
mensual y anual.

Artículo 11.- sobre coste de acceso a la
información sobre medición y facturación

Se establece la  obligator iedad de que
los clientes finales reciben de forma gratuita
sus facturas de consumo de energía y la
información al respecto, y de su acceso a la
información sobre su consumo de un modo
adecuado y de forma gratuita.

El repar to  de los cost es del consumo
individual de calefacción y refrigeración en
los edificios de apartamentos o polivalentes,

con ar reglo  al ar t ículo  9,  apart ado  3 , se
realizará de forma no lucrativa. Los costes
ocasionados por la atribución de esta tarea
a un tercero, como un proveedor de servicios
o el proveedor local de energía (tarea que
inc luye  la  medición,  la  asignac ión y la
contabilización del consumo real individual
en esos edificios) pueden repercut irse al
cliente final,  siempre que sean razonables.

.

Artículo 10.- sobre información de la facturación

3. Independientemente de que se hayan
ins t a lado  co nt ado r es int e ligent es  o  no,
lo s client es podrán exigir la información
sobre la facturación de energía y consumo
his t ó r ic o  pa r a  la  emp r esa  de  s e r vic ios
energéticos que el cliente designe.

 También podrán optar a la información
e lect rónica de facturación y de fact u r as
electrónicas recibiendo si así lo  so l ic it a n,
exp licac ió n c la r a  y  co mp r es ib le  so br e
los conceptos de su factura, especialmente
cu a n d o  n o  s e  ba s e n  e n  c o ns u mo  r e a l
( e s timaciones).

   Se establece que, cuando lo  soliciten
los clientes finales,  no se considere que la
información inc luida en est as factu ras
const ituye una solicitud de pago. En tales
casos, se asegurará de que los proveedores
de fuentes de energía ofrezcan planes flexibles
para la realización de los pagos;

   Se establecerá la obligación de facilitar
a los clientes que lo soliciten info rmac ión y
estimaciones sobre el coste de la energía,
en el momento oportuno y en un formato
fácilmente comprensible, que puedan utilizar
para comparar  o fer t as en condiciones de
igualdad.

.
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Artículo 13.- sobre sanciones

Los Estados miembros determinarán el
régimen de sanciones aplicable en caso de
in c u mp l imie n t o  d e  l a s  d i s p o s iciones
nacio na les  ado p t adas  en vir t ud de  lo s
a rtículos 7 a 11 y del artículo 18, apartado 3,
y adoptarán las medidas necesarias para
garant izar  su aplicación.  Las sanciones
previstas deberán ser eficaces, proporcionadas
y disuaso r ias .  Lo s  Es t ado s  miembr o s
no t ificarán d ic ha s  d is p o s ic io ne s  a  la
C omisión a más t ardar  el 5  de junio de
2014 y le notificarán sin demo r a  c ua lqu ie r
mo dificac ió n de la s mismas.

C o n  r es p e c t o  a  e s t e  ú lt imo  p u nt o,
debemos aclarar que la transposición efectiva
de esta Directiva venció el 5 de junio de 2014
y conscientes del incumplimiento  de la
t ransposición de esta normativa, se publico el
Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento,  la
competitividad y la eficiencia, de 4 de julio,
ha determinado el régimen de sanciones en

cas o  de  inc umplimie nt o  en ma ter ia  de
consumos energéticos en el que se aborda el
régimen sancionador y en sus artículos 80 y
82 relativos a  las multas a aplicar en caso de
incumplimiento se determina que “Constituyen
infracciones graves en materia de contabilización
de consumos energéticos: No cumplir con la
obligación de instalar contadores de consumo
(de calor, frío  y/o agua caliente sanitaria)
individuales o soluciones alternativas siempre
que sea económica y/o técnicamente viable.
Las sanciones aplicables ascienden a una
multa de 1.001 a 10.000 euros.

Además, este RD-ley 8/2014 alerta de los
riesgos que implican la ejecución y gestión de
proyectos de ahorro y eficiencia energética,
en particular en el sector de la edificación.
En este sentido, solventa este riesgo mediante
e l r equ is it o  de  sus c r ib ir  u n seg ur o  de
responsabilidad civil que cubra posibles
r iesgos derivados de las actuaciones por parte
de los proveedores de recursos energéticos.

Una medida que conlleva un elevado coste

Para la OCU, la mayoría de los sistemas de calefacción central actuales derrochan energía, pero además no
llegan a lograr la temperatura requerida en todos los puntos de la vivienda. Para tratar de paliarlo, el Parlamento
Europeo dictó en 2012 la anteriormente ctada directiva de eficiencia energética que obliga a todos los edificios con
instalaciones de climatización central a instalar contadores de consumo individuales.

El objetivo de esta medida pasa por repartir el gasto centralizado, de manera que lo que paga cada
propietario se acerque lo más posible a la energía que realmente gasta. El Real Decreto que transpone esta
directiva, cuya fecha prevista era junio de 2014, a fecha actual (enero 2018) todavía no ha sido promulgado,
aunque se prevé que lo será en breve.

En total, hay cifrados unos 1,7 millones de hogares españoles con calefacción central. Para ello, se estipulaba
que antes de 2017 tenían que tener ya instalado los equipos de medición. En caso de no hacerlo, las sanciones eran
de hasta 10.000 euros. Si bien, este era el anterior decreto que dió marcha atrás el Ministerio de Energía.

Tan solo había una excepción, en aquellos edificios en los que no compense desde el punto de vista
económico por estar situados en zonas relativamente cálidas, generalmente de Canarias y el sur de la
Península. Todos estos aparatos tienen un coste elevado. “La instalación de los repartidores de costes (o el
calorímetro) y las válvulas termostáticas junto con la derrama por adaptar las instalaciones comunes, supone
un desembolso de entre los 700 y 1.100 euros.
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Optimizar f iscalmente
las rentas del  alquiler

El alquiler de los activos inmobiliarios se ha
convertido en una inversión muy rentable. En
un mercado con los tipos en mínimos, son
muchos los particulares y las empresas que
están arrendando sus propiedades para sacar
partido a su patrimonio inmobiliario.

Hay var ias fó rmulas para opt imizar
fiscalmente las rent as mensuales que se
consiguen gracias al alquiler.

El primer factor a tener en cuenta es quién
es el propiet ar io  del inmueble, si es una
persona física o una persona jurídica, ya que
el impuesto que se aplicará será diferente:
IRPF en el caso  de lo s par t iculares y el
Impuesto de Sociedades en el de las empresas.
Otra de las claves es qué tipo de inmueble va
a alquilar: una vivienda, un activo comercial o
un inmueble turístico.

 La manera de optimizar fiscalmente las
rentas del alquiler va a depender del

perfil del propietario y del activo a arrendar

"En el caso de las empresas, todas las rentas
se incluyen en una misma cesta que va a tributar
al 25% a través del Impuesto de Sociedades,
mientras que en el caso del part icular, las
rentas que consiga de los alquileres no afectan
a las demás rentas que se t ienen en cuenta
en el IRPF".

 El alquiler de un inmueble residencial tiene un
coste efectivo para el particular de entre el 17,2%
y el 18%, dependiendo de la autonomía en la que
se ubique el inmueble.

En el caso de una vivienda turística o de un
inmueble comercial, el IRPF sujeto a dicha renta
se dispara a la horquilla 43%-45%, dependiendo
también de la región.

¿Y cómo es posible que exista esta diferencia?.
La respuesta está en que un propietario que
destine un inmueble al arrendamiento por
periodos prolongados, puede aplicarse en la
declaración de la renta una deducción de hasta el
60% de los gastos. Una ventaja fiscal que, en
cambio, no disfrutan los dueños de los pisos
turísticos.

Las empresas, por su parte, también tienen
a disposición una opción para optimizar
fiscalmente las rentas que consigue de los
alquileres residenciales. En concreto, pueden
llegar a reducir el coste efectivo hasta el
3,75%, frente al 25% que se aplicaría en un
supuesto normal vía Sociedades. Es decir,
supone una reducción de hasta el 85%.

¿Cómo conseguirlo?. No hace falta convertirse
en una sociedad de inversión inmobiliaria, ni
crear una estructura similar a la de un fondo
de inversión inmobiliaria.  Los profesionales
aconsejan a las personas jurídicas que se
conviertan en empresas de arrendamiento de
viviendas y creen una sociedad matriz a la
que traspasar los inmuebles que haya en cada
sociedad. Para ello, deben cumplir una serie de
requisitos: por ejemplo, tener al menos ocho
viviendas alquiladas u ofrecidas en alquiler, que
más de la mitad de su negocio se destine al
arrendamiento y que tenga empleados.

"Tenemos que entender este régimen de
arrendamientos de vivienda como una forma
de acumular patrimonio dentro de la sociedad.
De esta forma podemos ir sumando activos
pagando el 3,75% y subirlos a la matriz pagando
un coste efectivo 15,33%. Ese sería el coste
fiscal total tras subir a la matriz los activos y ahí
tienes libertad total para ir moviendo el capital.
Además, este régimen, que es muy desconocido,
es compatible con los beneficios fiscales que
proporcionan las empresas familiares".

Junto a las empresas de arrendamiento de
viviendas, otras fórmulas para reducir la factura
fiscal de las rentas obtenidas por los alquileres
son convertirse en socimis, fondos de inversión
inmobiliaria o sociedades de inversión inmobiliaria.
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 ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA
La movilidad y la comunicación son elementos esenciales para conseguir la satisfacción en nuestros

espacios de convivencia familiar y con nuestros amigos, en los espacios educativos, de trabajo o culturales.
Todo espacio cerrado conlleva la necesidad de observar que los elementos arquitectónicos estén libres de
obstáculos para las personas con movilidad reducida y
para personas con limitaciones sensoriales.

La accesibilidad arquit ectónica está presente en
todo t ipo de actividad que podamos desarrollar a lo
lar go  de nues t r a vida ,  pud iendo  d ifer encia r  lo s
aspect o s  más  g ene r a le s  d e  la  a cc e s ib i l id a d  e n
viviendas y en edificios de uso público y por otro lado,
aspectos concretos de la accesibilidad arquitectónica,
como  las  escaler as y rampas ,  lo s ascenso res ,  las
puertas, con sus accesorios, los pasillos, las áreas de
recepción y los mostradores,  las señales y paneles
informativos interiores, las instalaciones o el diseño de
sistemas de protección contra incendios y planes de evacuación. Cabe señalar también determinados espacios
que resultan relevantes para garantizar su uso a todos los posibles usuarios,  como los aseos y baños,
las cocinas, los salones, los dormitorios o los vestuarios en instalaciones deportivas y centros de trabajo.

Diferentes tipos de usuarios

La insuficiente accesibilidad en el interior de los edificios y en sus accesos puede suponer una de las
principales causas de discriminación hacia las personas con discapacidad, al verse privadas de poder utilizar
los recursos básicos de la  comunidad,  comenzando  por  la escasez de  viviendas adaptadas o con
posibilidades de “adaptabilidad”, y continuando por los servicios de uso público de todo tipo. Las llamadas
“barreras arquitectónicas” limitan la actividad de las personas con movilidad reducida, ya sea por una
deficiencia física o por las limitaciones en la actividad que impone una edad avanzada.

La idea fundamental es la necesidad de diseñar estos espacios interiores pensando en todas las personas
y no en un usuario medio que resulta irreal en la práctica. El rápido envejecimiento de la población en nuestro
país y otras causas hacen que sólo el 2% de la población responda positivamente a 4 de las 10 dimensiones
importantes del patrón medio del ser humano. Resulta, por tanto, necesario modificar la creencia general de
que existe ese usuario con capacidades medias para el cual se diseña habitualmente el entorno.

Legislación en materia de Accesibilidad Arquitectónica

Cada comunidad autónoma del Estado español ha desarrollado legislación específica en materia de
accesibilidad arquitectónica, en términos de mínimos que deben utilizarse para garantizar la accesibilidad.
Sin embargo, los parámetros que se utilizan en esta legislación no siempre son coincidentes.

 En el ámbito estatal la legislación aplicable en materia de accesibilidad arquitectónica se encuentra en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad. De esta ley queremos destacar a continuación dos aspectos fundamentales:
la reforma en la Ley de Propiedad Horizontal que afecta a la eliminación de barreras arquitectónicas en los
espacios comunes de los edificios de uso privado y de uso público y las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación de los espacios, servicios y productos.

Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal

La realización de reformas en portales, pasillos o la instalación de ascensores en zonas comunes de
edificios de viviendas ha sido un problema para la mejora de la accesibilidad cuando se ha producido la
negativa de la comunidad de vecinos a aceptar estas reformas, lo que puede suponer una actitud discriminatoria
para las personas con discapacidad.
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 Con la intención de obligar a las comunidades de vecinos en mayor medida en materia de accesibilidad, la

Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, ha introducido en su Disposición Adicional Tercera algunas modificaciones a la Ley 49/1960,
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, de la cual destacamos los siguientes extremos:

 1.- Será obligación de la comunidad de vecinos la realización de las obras necesarias para el adecuado
sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones
estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad.

2.- La comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios
altruistas o voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar
las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad, de los elementos
comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con
el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de  gastos comunes.

3.-  Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas
por la autor idad competent e responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en
vía administrativa.

4.- En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar deberá resolver la Junta de
Propietarios, aunque también podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos
establecidos por la ley.

5.- El pago de los gastos derivados de las obras necesarias para garantizar la accesibilidad deberá
realizarse mediante contribuciones entre los pisos y locales del edificio en los mismos términos y condiciones
que los establecidos en el artículo 9 de la ley de Propiedad Horizontal para los gastos generales.

6.- 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.

7.- Cuando se acuerde realizar nuevas instalaciones, servicios o mejoras en los términos del apartado
anterior 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 quisiera después utilizar la mejora introducida deberá abonar las cuotas
dejadas de ingresar con la aplicación del interés legal del dinero.

8.- Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad
quedará obligada al pago de los gastos aún cuando su importe exceda de tres mensualidades ordinarias de
gastos comunes.

9.- Las innovacio nes que hagan inservible  alguna par t e  de l edificio para el uso y disfrute de un
propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.

10.- 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.

11.- La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos 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. El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u
otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o
de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su
vez, representen las tres quintas partes de la cuota de participación.

12.- El arrendamiento de elementos comunes que no tenga asignado un uso específico en el inmueble
requerirá igualmente la misma mayoría citada en el punto anterior, así como el consentimiento del propietario
directamente afectado, si lo hubiere.

13.- 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 minusvalía, 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. A estos
efectos se computarán como votos favorables los de los 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 de la ley, no manifiesten su discrepancia por 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.

14.- Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los
propietarios.
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

La propia Ley 51/2003 establece en su artículo 10 que el Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad.

 Además, diferentes disposiciones finales de esta ley establecen una serie de plazos de actuación de las
administraciones públicas y de las entidades privadas para garantizar el establecimiento de estas condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación, plazos que, en la mayoría de los casos, han sido considerados excesivos
por los usuarios, teniendo en cuanto que hoy ya existe una legislación autonómica de accesibilidad con la que
estos larguísimos plazos entran en claro conflicto o los dejan sin efecto alguno, ya que deben primar los plazos
establecidos por las legislaciones autonómicas y locales al tener asignadas las competencias en la materia.

La obligatoriedad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de esta ley, en cuando a
edificios de uso público y viviendas, supone el cumplimiento de los siguientes plazos:

 a) Antes del 4 de diciembre de 2005 el Gobierno estableció las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación que debían reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano, incluidos los
relativos a la participación en la vida política y los procesos electorales. Igualmente en cuanto al acceso y utilización
de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. También en esta fecha definió
el Gobierno las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y las edificaciones.

b) Antes del 4 de diciembre de 2005 el Gobierno realizó los estudios integrales sobre la accesibilidad de aquellos
entornos, sistemas, bienes, servicios, espacios públicos urbanizados y edificaciones que se considerados más
relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y la accesibilidad universal.

c) Antes del 4 de diciembre de 2008, todos los entornos, productos y servicios nuevos de las administraciones
públicas debían ser accesibles y toda disposición, criterio o práctica administrativa ser corregida.

d)  Antes del 4 de diciembre de 2010 las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación serían
obligatorias en los bienes y servicios de titularidad pública y en el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y las edificaciones nuevas.

e)  Antes del 4 de diciembre de 2012 las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación serían obligatorias
en los bienes y servicios nuevos de titularidad privada que concierten o suministren a las administraciones públicas.

f) Antes del 4 de diciembre de 2020 todos los entornos, productos y servicios existentes y toda disposición,
criterio o práctica de la Administración Pública cumplirán las exigencias de accesibilidad y no discriminación.
Igualmente estas exigencias serán obligatorias en esta fecha para los bienes y servicios de titularidad privada no
incluidos en la letra e). Esta fecha también marcará la obligatoriedad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y las edificaciones existentes siempre que sean susceptibles de ajustes razonables.

Situación actual de la accesibilidad arquitectónica,
según el Plan Nacional de Accesibilidad

La ley 51/2003 incluía en su Disposición Final Cuarta el mandato al Gobierno para que antes del 4 de junio de
2004 aprobaría un Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 que se desarrollaría a través de fases de actuación
trienal y para que en su diseño, ejecución y seguimiento participaran las asociaciones más representativas de utilidad
pública de ámbito estatal de las personas con discapacidad. Curiosamente este Plan Nacional fue aprobado por el
Consejo de Ministros el 25 de julio de 2003, cinco meses antes de la publicación de la ley.

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Accesibilidad, el estado de la edificación, tanto en viviendas
como en edificios de uso público, muestra alguna barrera en el 100% de los edificios estudiados. En cuanto a las
viviendas, las principales dificultades provienen de la falta o la definición de los ascensores, así como de la existencia
de desniveles salvados mediante escaleras sin soluciones alternativas. En los accesos, la dificultad más destacada es
la existencia de rampas con pendiente excesiva. En el interior de las viviendas, los aseos y baños, los vestíbulos y
distribuidores y las cocinas son los espacios más inaccesibles. Además, en el caso de las viviendas no se aprecia una
mejora considerable con el paso del tiempo.

En cuanto a los edificios de uso público se observan mejoras en los accesos, donde se han implantado pasos
alternativos a las escaleras. Sin embargo en el interior de estos edificios la inaccesibilidad se produce de manera
reiterada en los baños y aseos, ascensores y en los mostradores de atención al público, así como en sistemas de
comunicación alternativos a la lengua hablada y el uso de la lengua de signos.

Tal y como señala el Plan Nacional de Accesibilidad, los defectos en la accesibilidad arquitectónica se
deben más a la falta de aplicación de la normativa vigente que es de obligado cumplimiento que a defectos
en las especificaciones de esta normativa.
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ues t i onar io Format ivo
A continuación faci l i tamos algunas preguntas básicas en
referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación  de las mism as l e  permit irá saber si  ha
fijado los conceptos básicos formativos en es ta  m at e r ia .
Para la comprobación de las respuestas corre c tas  pue de
co nsu l tar  l a  ú l t ima página de nuestro Bolet ín  Of icial .

1. - La Directiva Europea 2012/27/UE sobre eficiencia energética, establece en
su articulado que a partir de 2017, los Estados miembros velarán por sus
clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción y refrigeración urbana:
a) En ralación con el ahorro potencial de energía, proporcionado siempre que sea
técnica y financieramente posible, contadores individuales a un precio competitivo.
b) Realizando nuevas conexiones en los edificios nuevos para la instalación de
contadores inteligentes con trasmisión de datos segura.
c) Facilitando información exacta sobre la entrada y salida de electricidad a los
contadores y un seguimiento del consumo energético.

2.- Los Estados miembros determinarán, el régimen sancionador aplicable en
caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en materia
de consumo energético y las multas a aplicar en caso de incumplimiento:
a)  Cuando no se realice el reparto correcto de los costes de consumo individual en
los edificios de viviendas.
b)   Cuando los clientes no hayan sido asesorados e informados en el momento de la
instación del contador inteligente.
c) Cuando constituyá infracción grave en materia de contabilización de consumo
energét ico ,  no cumplir  con la obligación de instalar  contadores de consumo
individuales o  soluciones alteranativas.

3.-En el actual mercado de alquiler inmobiliario con tipos de interés mínimos,
el arrendamiento de inmuebles es una inversión rentable que se puede optimizar
fiscalmente teniendo en cuenta varios factores:
a) El coste efectivo del inmueble y la declaración de renta del propietario.
b) El perfil del propietario (persona física o jurídica) y el tipo de inmueble a arrendar.
c) El régimen de arrendamiento del inmueble y la comunidad autónoma donde está ubicado.

4.- Las barreras arquitectónicas limitan:
a) La actividad de las personas con movilidad reducida, constituyendo una de las
principales causas de discriminación a las personas con discapacidad.
b)  Los aspectos concretos de la accesibilidad arquitectónica, como escaleras y
rampas, ascensores, puertas, pasillos, etc...
c) La realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que
dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía.

5.- Antes de finalizar el año 2020, todos los entornos, productos y servicios de
la Administración Pública cumplirán:
a) Las condiciones básicas de accesibilidad universal.
b) Las exigencias de accesibilidad y no discriminación.
c)  Con la obligación de realizar mejoras en los accesos al interior de los edificios.
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Consultorio Formativo

Com uni d ad  de  Pro pi e ta r ios

P r e g u n t a s  y  R e s p u e s t a s

Sección dedicada a responder desde
un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad,
su r g i d a s  p o r  d u d a s  y  c o n s u l t a s
pl a nt e a da s  en  e l  e j e rc i c io  d e  l a
actividad de nuestros profesionales.

P r e g u n t a

¿Es út il la consignación judicial o
notarial de las deudas con la comunidad
de propietarios?.

Re s p u e s t a

Establece el art ículo 15.2 de la Ley de
Propiedad Horizontal que los propietarios
que en el momento de iniciarse la Junta no
se encontrasen al corriente en el pago de
todas las deudas vencidas con la comunidad
y no hubiesen impugnado  judicialmente
las mismas o procedido a la consignación
judicial o  no t ar ial de la suma adeudada,
podrán participar en sus deliberaciones si
bien no tendrán derecho de voto.

Sin embargo esta previsión legal de
consignar judicial o notarialmente las deudas
no parece tener ninguna utilidad dado que
conforme al artículo 1.176 y siguientes del
Código Civil (del ofrecimiento del pago y de
la consignación) es una figura prevista para
aquellos casos en los que el acreedor, en este
caso la comunidad de propietarios, no quiere
cobrar, circunstancia realmente improbable,
además de que la  ent rega de la cant idad
adeudada será comunicada y ofrecida al
acreedor y debiendo tenerse en cuenta
también que est a consignación no  puede
rea liza rse con la  condición de que la
comunidad deba cumplir algún requisito.

En cualquier caso, es criterio general, que
si un propietario  moroso decidiese esta
consignación deberá acreditarla antes de
la celebración de la Junta y que incluso es
posible sostener que el propietario seguiría
privado del derecho de voto hasta el momento
en que la Junta no tuviese el ofrecimiento
previsto en el artículo 1.178 del Código Civil.

P r e g u n t a

¿Son nulos los acuerdos recogidos en un
libro de actas sin diligenciar?.

Re s p u e s t a

Establece el artículo 19.1 de la Ley de
Propiedad Horizontal que 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. Por tanto es una obligación
no solo que la comunidad de propietarios
disponga de un libro de actas sino también
que haya sido diligenciado en el Registro de
la Propiedad.

No obst ante,  el incumplimiento de la
obligación de que el libro de actas esté
diligenciado no determina la nulidad de los
acuerdos recogidos en el mismo pudiendo ser
demostrados por aquellos medios admitidos
en derecho  en t anto  que  lo s  reflejados
en un libro de actas diligenciado se presumen
auténticos.

En este sentido cabe recordar (Sentencia
Audiencia Provincial de Madrid, 24-09-2008,
entre ot ras) que es jurisprudencia pacífica
que las actas, y por consiguiente el libro de
actas, tienen un valor probatorio pero no
constitutivo de los acuerdos adoptados en
Junta de propietarios.
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P r e g u n t a

Recargo  a morosos ¿Qué t ipo de
interés puede establecer la comunidad
de propietarios?.

Re s p u e s t a

La imposición de recargos económicos
a lo s mo ro sos  po r  impago  de cuo t as
comunit a r ia s  ha s ido  y es  una  pr áct ica
habitual en la gestión de las comunidades de
propietarios, siendo válidos en la propiedad
horizontal igual que lo son en el derecho en
general.

Con respecto  al t ipo de interés que la
Junta de propietar ios puede aprobar  en
estos casos hay que estar al momento en el
que se impone.

Así,  teniendo en cuenta que según el
Banco de España el tipo de interés legal del
dinero ha sido del 4% en los últimos cuatro
años (3,50% para este 2015) hablar de un
recargo del 7-8% no sería excesivo.

Hay que recordar en estos casos que
además de que cualquier comunero puede
impugnar el acuerdo de recargo, aunque
no  lo  hubiera hecho, cuando se reclame la
cantidad adeudada se puede alegar la usura
respecto a los recargos aplicados a la deuda,
ya que se t rata  de un concepto que es
anulable en sí aunque no se haya impugnado
el acuerdo, y que al momento de reclamarse
una deuda con interés pactado el tribunal
siempre podrá considerar el tipo de interés
firmado como de usura, ya que lo mismo pasa
con los documentos bancarios firmados por
las partes y que luego puede el juez aplicar la
usura al tipo fijado.

¿Necesito autorización de la comunidad
para realizar obras teniendo licencia
administrativa?.

Re s p u e s t a

La realización de obras por el propietario de
un piso o local en un edificio en régimen de
propiedad horizontal requiere el consentimiento
de la comunidad en los siguientes supuestos:

a) Cuando las obras se van a realizar en
elementos comunes, siendo el ejemplo más
típico de estos casos cuando un propietario
disfruta del uso privativo de alguno de estos
elementos, por ejemplo un patio o una terraza, y
pretender llevar a cabo obras en los mismos.

b) Cuando las obras, aún llevándose a cabo
en el propio piso o local, menoscaben o alteren
la seguridad del edificio, su estructura general, su
configuración o estado exteriores o perjudique
los derechos de otro propietario.

En estos casos,  cuando  se requiere
auto rización de la comunidad de propietarios
para realizar obras,  el hecho de que el
propietario disponga de licencia administrativa
de obras no le libera de la autorización de la
comunidad de propietarios.

Así lo explica, entre otras, la sentencia de
la AP de Guipúzcoa de 27-07-2007: “el
hecho de que las obras realizadas en el
local hayan obtenido la preceptiva licencia
municipal, no resulta vinculante en el presente
supuesto dado que dicha cuestión se mueve en
el ámbito propio del Derecho Administrativo,
que no afecta al derecho de propiedad o las
relaciones privadas de los posibles afectados,
que es materia propia del Derecho Civil y
somet ida con exclusividad a est e  o rden
jurisdiccional,  po r lo  que aquellas son
concedidas con la conocida cláusula ‘sin
perjuicio de tercero y dejando a salvo el
Derecho de Propiedad’. En definitiva, la licencia
no puede limitar los derechos privados de
terceros y constituye una relación de éstos
con la Administ ración, pero no entre los
propios par t iculares po r  lo  que ninguna
licencia administrativa puede legalizar una
obra efectuada conculcando normas privadas
sobre propiedad horizontal“.

P r e g u n t a
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Pr egunta
¿Por qué el alqui ler con opción a

compra beneficia tanto al arrendador
como al arrendatario?.

Respuesta
Esta modalidad contractual es sumamente

beneficiosa para las dos part es,  puesto
que el arrendatario puede vivir de alquiler
en una  casa mient r as va  pagando  una
p a r t e  c o ns id e r a b le  d e l p r e c io  d e  la
co mpra y debido  a que el ar rendador  se
garantiza un cobro periódico hasta que el
inquilino opte por comprar, definitivamente,
el inmueble.

 Alq uiler con
o p c i ó n  a  c o m p ra

El alquiler con opción a compra consiste,
en que el propietario y el inquilino de una
vivienda firmen, en un contrato doble o
mixto, uno de arrendamiento y otro de
compraventa. De este modo, el arrendatario,
al llegar el momento de comprar la vivienda,
tiene que desembolsar la diferencia entre
el precio del inmueble y lo que ha ido
pagando mientras el propietario le alquilaba
la vivienda.

Pr egunta
¿Se encarece el precio del alquiler

si  es con opción a compra?

Respuesta
Este t ipo de contrato no t iene por  qué

encarecer  el alquiler.  Lo  único  que t rae
consigo es un mayor desembolso inicial,
puesto que requiere de una prima por la opción
de compra, la cual comporta una cant idad
mucho más elevada que la de una simple fianza.

Pr egunta
¿Qué sucede si el inquilino paga la prima por

alquiler con opción de compra y finalmente,
no se decanta por comprar la vivienda?

Respuesta
Si el inquilino no se decanta, finalmente,

por comprar la vivienda, perderá la cantidad
pagada en la prima. Por eso, es importante
que el arrendatario  esté seguro de que va
a ser capaz de pagar el precio de la compra.

Pr egunta
  ¿Es imprescindible que el inquilino pague

una prima por alquiler con opción a compra?.

Respuesta
Cabe dest acar  que no  es un requisit o

indispensable que el inquilino pague una
prima por alquiler con opción de compra,
pero sí es altamente recomendable para el
propiet ar io ,  puesto  que es una garantía
para el mismo.
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Pr egunta
  ¿Cuáles son los requisitos legales

para llevar a cabo este tipo de contrato?

Respuesta
El alquiler con opción a compra adolece

de lagunas legales,  no está expresamente
regulado en el Código Civil, aunque sí goza
de acep t a c ió n  y r ec o no c imien t o  e n la
L ey de Arrendamientos Urbanos y en el
Reglamento Hipotecario.

N o  o bs t a n t e ,  e l  Tr ibu na l  Su premo
es t ab le ce  2  c o nd ic io ne s  o b l iga t orias
propias de una compraventa. Éstas son el

objeto del contrato y el precio.

Respuesta
E l  inq u i l i no  c o n  o p c ió n  a  c o mp r a

t iene  de r echo  a  pe r manecer  5  año s  en
a lq u i le r ,  tal y como lo establece la Ley
de Arrendamientos Urbanos.

Pr egunta
  ¿Puede prorrogar el inquilino con

opción a compra el contrato de alquiler?.

Respuesta
E l inq u il ino  co n  o p c ió n  a  co mp r a

puede prorrogar  el cont rato  de alquiler,
siempre que cuente con el consentimiento
del propietario .

En est e caso ,  el cont rato  de alquiler
con opción a compra caducar ía ,  ya que
con la  p r ó r r o g a ,  s e  f o r ma l iz a r ía  u n
co ntrato diferente.

Pr egunta
   ¿Puede el propietario ceder, alquilar

o vender e l pi so a  terceros una vez
efectuado el contrato?.

Respuesta
E l  p r o p ie t a r io  n o  p u e d e  v e n d e r ,

a lquila r  o  ceder  e l inmueble a  t er ce ro s
puesto  que est á  o bligado  a  mant ener  el
cont rato .

Pr egunta
  ¿Goza el inqui lino con opción a

compra de exclusividad para comprar
la vivienda?.

Respuesta
E l  in q u i l i n o  c o n  o p c ió n  a  c o mp r a

go za  de  e xc lus ivida d  p a r a  c o mpr a r  la
v ivienda  d ent r o  de l p lazo  e s t able c id o
e n  e l  c o n t r a t o .

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada

1.- a
2.- c
3.- b
4.- a
5.- b
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