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El Boletín Oficial del Estado de 4 de julio, publica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, entrando en vigor al día siguiente al de su publicación, salvo excepciones.

NOVEDADES PRESUPUESTO 2018
Esta ley introduce varias novedades en materia social-laboral y fiscal-tributario:

- El incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad.
- Medidas para la incentivación del empleo autónomo en municipios con menos de 5.000 habitantes.
- El incremento salarial del personal al servicio público.
- Una subida en la cuota mínima de autónomos a partir de agosto.
- Y se reconoce un subsidio extraordinario por desempleo.

OTRAS NOVEDAES
Junto con las anteriores, también destacamos las siguientes novedades:

Se establece el incremento de las pensiones de la Seguridad Social que se aplicarán retroactivamente
desde el pasado 1 de enero. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social (en su
modalidad contributiva), así como de Clases Pasivas del Estado, se verán incrementadas en el año
2018 en un 0,25%.

También se ha ampliado el permiso de paternidad a 5 semanas: Con efectos desde la entrada en vigor
de esta Ley y vigencia indefinida, se amplía en permiso de paternidad a 5 semanas.

Se reconoce una ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. (En vigor al mes siguiente
al de su publicación en el BOE y se extenderá mientras esté vigente la Iniciativa de Empleo Juvenil).

La cuantía de la ayuda económica será igual al 80% del indicador público de rentas de efectos múltiples
mensual (IPREM) vigente en cada momento, con una duración máxima de 18 meses ampliable a 36
meses para personas con discapacidad.

Además, se reconoce una bonificación por conversión en indefinidos de estos contratos, de 250 euros
mensuales durante un período de 3 años (3.000 euros/año).

Se fijan las cuantías del interés legal del dinero, del interés de demora y del IPREM.

Se reconocen nuevas reducciones en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades.

El tipo impositivo de las entradas de cine pasa del 21% al 10%.

Se prorroga la exigencia del Impuesto sobre el Patrimonio para este año.

INFORMA
«Desde el GABINETE TRIBUTARIO-FISCAL-CONTABLE»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Principales Novedades Tributarias introducidas por la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales

del Estado para 2018

ACTUALIDAD
 Corporativa

Enlace directo al texto íntegro «Principales Novedades Tributarias LPGE 2018»:

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2018/LPGE_2018.pdf
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INFORMA
«Desde el GABINETE TRIBUTARIO-FISCAL-CONTABLE»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

La Tributación de los Alquileres Turísticos

ACTIVIDAD DE ALQUILER DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Se considera arrendamiento para uso distinto de vivienda, aquel arrendamiento que, recayendo sobre
una edificación, tenga como destino primordial uno distinto que el de satisfacer la necesidad permanente
de vivienda del arrendatario.

Por tanto, cuando se produzca la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada
y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta
turística y realizada con finalidad lucrativa se tratará de un alquiler turístico, que se someterá a un
régimen específico, derivado de su normativa sectorial, según establece el art.5 e) de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

En los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del
alojamiento privado para el turismo que es lo que se denomina alquiler turístico y hay que diferenciarlo
de los servicios que presta la industria hotelera.

La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) pone como ejemplos de “servicios
complementarios propios de la industria hotelera” los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros
análogos (art 20.uno.23º. b.’ LIVA). En este sentido, los servicios de hospedaje se caracterizan
por extender la atención a los clientes más allá de la mera puesta a disposición de un
inmueble o parte del mismo. Es decir, la actividad de hospedaje se caracteriza, a diferencia de la
actividad de alquiler de viviendas, porque normalmente comprende la prestación de una serie de
servicios tales como recepción y atención permanente y continuada al cliente en un espacio destinado
al efecto, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño,
y puesta a disposición del cliente de otros servicios (lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas
etc.), y, a veces, prestación de servicios de alimentación y restauración. (Consultas DGT V0081.16 y
V0575.15 )

En particular, se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera, además de
los citados, los servicios de limpieza del interior del apartamento, así como los servicios de cambio
de ropa en el apartamento, ambos prestados con periodicidad.

Por el contrario, no se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera
los que a continuación se citan:

Servicio de limpieza del apartamento prestado a la entrada y a la salida del periodo contratado
por cada arrendatario.

Servicio de cambio de ropa en el apartamento prestado a la entrada y a la salida del periodo
contratado por cada arrendatario.

Servicio de limpieza de las zonas comunes del edificio (portal, escaleras y ascensores) así como
de la urbanización en que está situado (zonas verdes, puertas de acceso, aceras y calles).

Servicios de asistencia técnica y mantenimiento para eventuales reparaciones de fontanería,
electricidad, cristalería, persianas, cerrajería y electrodomésticos.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), define la naturaleza y hecho
imponible del IAE, estableciendo que es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o
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artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del
impuesto. Por su parte el artículo 79 TRLRHL regula la actividad económica gravada, señalando que
se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando
suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno
de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

La regla 2ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del IAE, aprobadas ambas (Instrucción
y Tarifas) por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, establece que el mero ejercicio
de cualquier actividad económica especificada en las Tarifas, así como el mero ejercicio de cualquier
otra actividad de carácter empresarial, profesional o artístico no especificada en aquéllas, dará lugar
a la obligación de presentar la correspondiente declaración de alta y de contribuir por este impuesto,
salvo que en la presente Instrucción se disponga otra cosa. La regla 4ª.1 de dicha Instrucción dispone
que, con carácter general, el pago correspondiente a una actividad faculta, exclusivamente, para el
ejercicio de esa actividad, salvo que, en la Ley reguladora de este Impuesto, en las Tarifas o en la
presente Instrucción se disponga otra cosa.

Por tanto, de acuerdo con la regla 4ª.1 debemos analizar las diferentes posibilidades dentro de la
actividad de alquiler de apartamentos turísticos con la finalidad de realizar una correcta clasificación
en las Tarifas del IAE:

En primer lugar, cabe analizar la actividad por la que una persona o entidad cede, a cambio de un
precio a arrendatarios, apartamentos por periodos de tiempo determinado prestando servicios de
hospedaje. Entendiendo que la actividad de hospedaje se caracteriza porque normalmente comprende
la prestación de una serie de servicios tales como limpieza de inmuebles, cambio de ropa, custodia
de maletas, puesta a disposición del cliente de vajilla, enseres y aparatos de cocina, y a veces,
prestación de servicios de alimentación. En este sentido, las Tarifas del IAE clasifican en la Agrupación
68 de la sección primera, el “Servicio de hospedaje”. Dentro de dicha Agrupación, se encuentra el
grupo 685 “Alojamientos turísticos extrahoteleros”, en el que se clasificarán aquellas actividades que
tengan la naturaleza de servicios de hospedaje, pero que se presten en establecimientos distintos a
los hoteles y moteles, hostales y pensiones, fondas y casas de huéspedes, hoteles-apartamentos,
empresas organizadas o agencias de explotación de apartamentos privados, y campamentos turísticos
tipo camping. En particular, tienen su encuadre en dicho grupo 685 los servicios de hospedaje
prestados en fincas rústicas, casas rurales y hospederías en el medio rural, así como albergues
juveniles, pisos y similares que no tengan, objetivamente, la condición de ninguno de los establecimientos
enumerados anteriormente.

Debe recordarse que, según señala la nota adjunta al grupo 685, si los establecimientos de hospedaje
en él clasificados permanecen abiertos menos de ocho meses al año, la cuota de Tarifa será del 70
por 100 de la cuota señalada en el mismo.

Por otro lado, y conforme establece la letra F) del apartado 2 de la regla 4ª de la Instrucción, los
sujetos pasivos que ejerzan la actividad de servicios de hospedaje podrán prestar, sin pago de cuota
adicional alguna, servicios complementarios, tales como servicios de limpieza, cambio de sabanas,
internet, televisión etc.

En consecuencia, el grupo 685 de la sección primera de las Tarifas del IAE clasifica la actividad
de explotación de apartamentos turísticos extrahoteleros (DGT V0215-18, DGT V0731-17).

En segundo lugar, debemos analizar el supuesto en el que una persona o entidad propietaria de un
apartamento turístico lo arrienda a una entidad mercantil o persona física que lo explota como
establecimiento extrahotelero, contratando ésta, su ocupación con touroperadores y/o el personal
necesario y asumiendo todos los riesgos de la explotación. La persona o entidad propietaria del
apartamento turístico desarrolla la actividad de arrendamiento de inmuebles clasificada en el epígrafe
861.2 de la sección 1ª del IAE “Alquiler de locales industriales y otros alquileres NCOP” (DGT V2540-
08, DGT 1160-02).

En tercer lugar, cabe estudiar el supuesto que dicha actividad consista, exclusivamente, en el
arrendamiento por períodos de tiempo de casas o parte de las mismas, sin prestar ningún servicio propio
de la actividad de hospedaje y limitándose a poner a disposición del arrendatario las instalaciones. Por
tanto, en la medida en que esto sea así, estaremos ante una actividad propia del Epígrafe 861.1
“Alquiler de viviendas” de la Sección Primera de las Tarifas, debiendo el titular de la actividad, en
principio, darse de alta y tributar por el mismo. No obstante, lo anterior, la Nota 2ª de dicho Epígrafe
establece que “los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 601,01 euros
tributarán por cuota cero”, en cuyo caso, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 15ª de la Instrucción,
“los sujetos pasivos no satisfarán cuota alguna por el impuesto, ni estarán obligados a formular
declaración alguna” (DGT 1821-02).

En conclusión, el simple alquiler de pisos o apartamentos para fines de semana o periodos
determinados de tiempo, sin que el titular de la actividad de alquiler preste ningún otro tipo de
servicio al inquilino, constituye una actividad propia del Epígrafe 861.1 de la Sección primera
de las Tarifas, “Alquiler de viviendas” (DGT V0898-17, DGT V0931-11 DGT 1482-02)
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No debemos olvidar, una vez clasificada la actividad en su grupo o epígrafe correctamente, el régimen
de exenciones reguladas en el artículo 82.1 c) TRLRHL, conforma al cual están exentas del IAE las
personas físicas residentes y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades
civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

Dicha exención supone, a efectos de este impuesto, la no obligación de darse de alta en la matrícula
del impuesto ni de tributar por el mismo, con independencia de las obligaciones de carácter censal
que le pueda corresponder cumplimentar al sujeto pasivo en aplicación de lo dispuesto en el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 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, que regula en el capítulo I del título II del Reglamento,
las obligaciones censales.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS
Con carácter general, los rendimientos derivados del alquiler de apartamentos turísticos tendrán la
consideración de rendimientos del capital inmobiliario.

Para que proceda esa calificación, el alquiler se tiene que limitar a la mera puesta a disposición de un
inmueble durante un periodo de tiempo, sin que vaya acompañado de la prestación de servicios
propios de la industria hotelera. A modo de ejemplo, no se consideran como tales: los servicios de
limpieza realizados antes de la llegada de los inquilinos o tras la salida de éstos o la entrega y
recogida de llaves en el momento de la entrada y salida de los clientes.

Los rendimientos obtenidos por el arrendamiento se declararán por el titular del inmueble o del derecho
que le habilita para la cesión (por ejemplo, en el caso de un usufructuario del inmueble que cede el
mismo) por la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles.

Al rendimiento neto resultante de esa operación no le resultará aplicable la reducción del 60%
prevista en el artículo 23.2 de la Ley de IRPF, ya que los apartamentos de uso turístico no tienen por
finalidad satisfacer una necesidad permanente de vivienda sino cubrir una necesidad de carácter
temporal.

Los periodos de tiempo en los que el inmueble no haya sido objeto de cesión, generan la correspondiente
imputación de renta inmobiliaria, al igual que cualquier otro inmueble, cuya cuantía sería el resultado
de aplicar el porcentaje de imputación que corresponda (1,1% ó 2%) al valor catastral del inmueble,
y en función del número de días que no haya estado cedido con fines turísticos (o, en su caso,
arrendado).

No obstante, el arrendamiento se puede entender como una actividad empresarial y los rendimientos
derivados de la misma tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas cuando,
además de poner a disposición el inmueble, se ofrezcan, durante la estancia de los arrendatarios,
servicios propios de la industria hotelera como pueden ser: servicios periódicos de limpieza, de
cambio de ropa, de restauración, de ocio u otros de naturaleza análoga o cuando, sin prestar tales
servicios, se disponga de una persona con contrato laboral y jornada completa para la ordenación de
la actividad.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Información general:

Quien realiza arrendamientos de alojamientos turísticos tiene, a efectos del IVA, la condición
de empresario (art 5.uno.c LIVA).

En tanto que realizados por empresarios los arrendamientos de alojamientos turísticos están
sujetos al IVA (art 4.uno LIVA).

La sujeción al IVA determina la no sujeción al concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), salvo que sea de aplicación la exención
en el IVA (art 4. cuatro LIVA).

Conforme a la doctrina de la Dirección General de Tributos (consulta V0420-18 entre otras),
están exentos del IVA y, por tanto, sujetos a Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP
aquellos arrendamientos de alojamientos turísticos en los que el arrendador NO presta servicios
típicos de la industria hotelera. En estos casos, el arrendador no debe presentar ni ingresar el
IVA.
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En caso de prestarse servicios propios de la industria hotelera, el arrendamiento de un
apartamento turístico no estará exento del IVA y deberá tributar al tipo reducido del 10 por 100
como un establecimiento hotelero por aplicación del art 91.uno.2. 2º LIVA y de acuerdo con el
criterio de la Dirección General de Tributos. Ver consulta V0714-15.

En el ITP, concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la cuota tributaria de los arrendamientos
se obtendrá aplicando sobre la base liquidable la tarifa que fije la Comunidad Autónoma.

Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la tarifa a que se refiere el párrafo anterior, se
aplicará la siguiente escala:

(Artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre).

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Normativa interna

Conforme a la normativa interna, Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la renta de no Residentes (LIRNR), se
consideran renta obtenida en territorio español los rendimientos derivados, directa o indirectamente,
de bienes inmuebles situados en territorio español o de derechos relativos a los mismos.

Convenio

Los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España atribuyen potestad para gravar
las rentas de los bienes inmuebles al Estado donde están situados los mismos. De acuerdo con los
Convenios, las rentas de bienes inmuebles pueden someterse a imposición en el Estado de situación
de los mismos, tanto si derivan de la utilización o disfrute directo como del arrendamiento o cualquier
otra forma de explotación de los mismos. Por tanto, las rentas derivadas de bienes inmuebles situados
en España pueden ser gravadas conforme a la Ley española.

Tributación

La forma de tributación será diferente dependiendo de si el arrendamiento del inmueble sito en España
constituye o no una actividad económica. Si no constituye actividad económica sería calificado como
rendimiento de capital inmobiliario.

a) Rendimiento de capital inmobiliario

En este supuesto, el alquiler se limita a la mera puesta a disposición de la vivienda, sin que se
complemente con la prestación de servicios propios del sector de hostelería.

El rendimiento a declarar es el importe íntegro que se recibe del arrendatario, sin deducir ningún gasto.
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No obstante, cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión
Europea y desde 1 de enero de 2015, también en Islandia y Noruega, para la determinación de la
base imponible, podrán deducir los gastos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, si se trata de personas físicas, o los previstos en la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, si se trata de personas jurídicas, siempre que se acredite que están relacionados
directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e
indisociable con la actividad realizada en España.

Este rendimiento se entiende devengado cuando resulte exigible por el arrendador o en la fecha de
cobro si es anterior.

El tipo de gravamen aplicable es el general, vigente según el año de devengo (ver cuadro).

Modelo de declaración: modelo 210, consignando el tipo de renta 01 o 35.

Se utilizará tanto para declarar de forma separada cada devengo de renta como para declarar de
forma agrupada varias rentas obtenidas en un periodo determinado.

Agrupación de rentas: podrán agruparse rentas del arrendamiento obtenidas por un mismo contribuyente,
siempre que procedan del mismo pagador, sea aplicable el mismo tipo de gravamen y procedan del
mismo inmueble (consignando como Tipo de renta: 01). No obstante, tratándose de rendimientos de
inmuebles arrendados no sujetos a retención, devengados a partir de 1 de enero de 2018, podrán
agruparse rentas del arrendamiento que procedan de varios pagadores siempre que sea aplicable el
mismo tipo de gravamen y procedan del mismo inmueble (en este caso, consignando como Tipo de
renta: 35). En ningún caso las rentas agrupadas pueden compensarse entre sí.

El periodo de agrupación será trimestral si se trata de autoliquidaciones con resultado a ingresar, o
anual si se trata de autoliquidaciones de cuota cero o con resultado a devolver.

Formas de presentación:

En papel, imprimiendo el documento PDF que resulta de cumplimentar el formulario disponible
en el portal de internet de la Agencia Tributaria.

Ejemplo de cumplimentación: www.agenciatributaria.es/Fiscalidad de no residentes/IRNR/sin
EP/Modelo 210/Información y Ayuda/Información general

Telemática, por Internet.

Plazo de presentación: depende del resultado de la autoliquidación:

Con resultado a ingresar: los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre
y enero, en relación con las rentas cuya fecha de devengo esté comprendida en el trimestre
natural anterior.

Domiciliación del pago de la deuda tributaria: en el caso de presentación telemática podrá
domiciliarse el pago entre el 1 y el 15 de los meses de abril, julio, octubre y enero.

Con resultado de cuota cero: del 1 al 20 de enero del año siguiente al de devengo de las rentas
declaradas.

Con resultado a devolver: a partir del 1 de febrero del año siguiente al de devengo de las rentas
declaradas y dentro del plazo de cuatro años contados desde el término del periodo de declaración
e ingreso de la retención. Se entenderá concluido el plazo para la presentación de la
autoliquidación en la fecha de su presentación.
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b) Rendimiento de actividad económica obtenido por medio de establecimiento permanente (EP).

Existirá actividad económica realizada a través de EP si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

que se disponga en España para la ordenación de la actividad de al menos una persona empleada
con contrato laboral y a jornada completa,

si el alquiler de la vivienda de uso turístico se complementase con la prestación de servicios
propios de la industria hostelera tales como restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros
análogos. Estos servicios podrán prestarse de forma directa o a través de la subcontratación
a terceros.

Los EP deberán presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) en los
mismos modelos y en los mismos plazos que las entidades residentes sujetas al Impuesto sobre
Sociedades.

Tipo de gravamen:

Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015 se aplicará el tipo de gravamen que
corresponda de entre los previstos en la normativa del Impuesto de Sociedades. El tipo general de
gravamen será el 25%. No obstante, será aplicable el 28% en el periodo impositivo 2015.

Deducciones y bonificaciones:

Los EP podrán aplicar a su cuota íntegra, las mismas deducciones y bonificaciones que los contribuyentes
por el Impuesto sobre Sociedades.

Periodo impositivo y devengo:

El periodo impositivo coincide con el ejercicio económico que declare, sin que pueda exceder de
doce meses. El impuesto se devenga el último día del periodo impositivo.

Retenciones e ingresos a cuenta:

Los EP están sometidos al mismo régimen de retenciones que las entidades sujetas al Impuesto
sobre Sociedades por las rentas que perciban.

Pagos fraccionados:

Los EP están obligados a efectuar pagos fraccionados a cuenta del impuesto en los mismos
términos que las entidades sujetas al IS. Las obligaciones formales relativas a los pagos fraccionados son:

Plazos: 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre.

Modelo: 202
Cuando no deba efectuarse ingreso alguno en concepto de pago fraccionado, no será obligatoria
la presentación del modelo 202, salvo para aquellos EP que tengan la consideración de Gran
Empresa, que deberán presentar el modelo, aún cuando no deba efectuar ingreso alguno, lo
que originará la existencia de autoliquidaciones negativas.

Declaración:

Plazo: 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo
impositivo.

Modelo: 200

Obligaciones formales:

Los EP están obligados al cumplimiento de las mismas obligaciones de índole contable, registral o
formal que son exigibles a las entidades residentes.

Deben solicitar, antes del inicio, su inscripción en el Censo de Empresarios a través del modelo 036.
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Esta declaración también servirá para solicitar, en el caso de contribuyente persona jurídica, la
asignación del número de identificación fiscal del establecimiento permanente.

También existe la obligación de nombrar un representante con domicilio en España.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
Desde 2018 se establece una nueva obligación de suministro de información relativo a las cesiones
de viviendas con fines turísticos a través del modelo 179, que deben presentar las personas o entidades
que intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (ya sean analógicos o digitales);
y, en particular, las denominadas “plataformas colaborativas” que intermedien en dichas cesiones.

IMPORTANTE: Esta nueva obligación de información tendrá pleno efecto en la campaña de la
declaración de Renta 2018, a presentar en 2019, sin perjuicio de la obligación de declarar las
rentas percibidas por la cesión de estas viviendas con fines turísticos en el ejercicio en que se
devenguen, al igual que el resto de rendimientos de capital inmobiliario.

Los intermediarios de estas operaciones informarán a la AEAT a partir del ejercicio 2018 de cada una
de las cesiones de inmuebles con fines turísticos situadas en territorio español. Se incluyen las
cesiones de viviendas turísticas (art. 5.e) de la LAU y el alquiler de temporada (art. 3 de dicha Ley).

La información a suministrar en el nuevo modelo 179 comprende:

- Titular de la vivienda.
- Titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda).
- Identificación de las personas o entidades cesionarias.
- Inmueble objeto de cesión.
- Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
- Importe percibido por el titular cedente del derecho.
- Número de contrato asignado por el intermediario.
- Fecha de inicio de la cesión.
- Fecha de intermediación.
- Identificación del medio de pago utilizado.
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¿Cumple tu empresa con la normativa del RGPD 2018?

El nuevo reglamento sobre protección de datos a nivel europeo (RGPD 2018) se aprobó en 2016 pero
el ente continental otorgó hasta 2 años de plazo para ejecutarlo y que las empresas se pusiesen al día.
Ahora, en apenas unas semanas, se podrá sancionar a todo aquel que no la cumpla.

Tanto como consumidor como empresario habrás firmado documentos que se ajustaban a la normativa
de protección de datos cuando se tratase de cederles los tuyos propios a terceros. Sin embargo, a
excepción de aquellas empresas que se adelantaran, es muy probable que estuviesen ajustados a la
normativa anterior.

El RGPD 2018 incide mucho más en aspectos de seguridad en su protección e implica también un nuevo
régimen sancionador con la intención de hacer ver la importancia de invertir en sistemas de seguridad.

Índice de contenidos

1.- ¿Qué es el nuevo RGPD 2018?
1.1 Territorio de aplicación
1.2 Avisos de seguridad
1.3 Consentimiento del usuario
1.4 El derecho al olvido
1.5 El derecho a la portabilidad
1.6 Registro obligado de datos
1.7 Estudios de riesgo previos a modificaciones
1.8 Delegado de Protección de Datos

2.- 5 preguntas que surgen con el nuevo RGPD 2018
2.1 ¿Hasta cuándo es válida la LOPD antigua?
2.2 ¿Por qué conviven dos Reglamentos?
2.3 ¿Quién está obligado a cumplir este reglamento?
2.4 ¿Ha cambiado la forma de pedir el consentimiento al usuario y debo modi-
ficar los documentos en mi empresa?
2.5 ¿A qué sanciones me expongo?

¿QUÉ ES EL NUEVO RGPD 2018?

En España, hasta el 25 de mayo de 2018 estaba vigente la Ley orgánica de Protección de Datos
(LOPD) y el Reglamento de desarrollo de la misma (RD 1720/2007), fecha a partir de la cual entra en
vigor la RGPD, una nueva normativa de Protección de Datos a nivel Unión Europea y de obligatoria
implantación, que derogará parte de la normativa anterior.

En realidad, la tramitación y aprobación de la RGPD se hizo en 2016 por lo que desde entonces ya
podía aplicarse, y de hecho algunas empresas comenzaron a adaptarse ya entonces, pero se concedió
un amplio plazo de ajuste para no entorpecer la labor empresarial.

Ahora bien, desde el punto de vista de la pyme que aún no la ha implementado es importante destacar
qué cambia en la práctica con ella:

Información General

RGPD
2018

Nuevo Reglamento General
de Protección de Datos
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TERRITORIO DE APLICACIÓN

Aunque es una de las medidas estrella del RGPD 2018, lo cierto es que no será fácil su seguimiento y
control. Aún pese a las dificultades, la nueva normativa de protección de datos aplica incluso más allá
de las fronteras de la Unión Europea cuando la oferta de productos o servicios se ofrezca a ciudadanos
que pertenezcan al territorio continental.

AVISOS DE SEGURIDAD

Pese a que la anterior ley ya incluía ciertas obligaciones en cuanto a la información y al modo de
presentarla, el RGPD 2018 deja claros tres nuevos aspectos que las compañías que aún no lo hayan
hecho deben modificar antes de que comience el nuevo año:

1. Base legal del tratamiento de datos debe estar especificada.
2. Los tiempos de retención de dichos datos también deben mostrarse al consumidor.
3. La información que se proporciona de manera obligatoria al usuario ha de ser clara y concisa

para que este la comprenda.

CONSENTIMIENTO DEL USUARIO

Aunque ya la anterior normativa obligaba a solicitar el consentimiento, el RGPD 2018 va más allá
especificando que solo podrán solicitarse los datos exclusivamente necesarios para prestar el servicio
y/o producto evitando así que se puedan pedir más bajo la misma firma.

EL DERECHO AL OLVIDO

Una nueva protección para el consumidor que podrá ejercer la potestad de solicitar la eliminación de
sus datos en determinadas circunstancias. Estas son si se han recogido ilícitamente, si ya no son
necesarios o si ha retirado en la forma adecuada su consentimiento.

EL DERECHO A LA PORTABILIDAD

Es otra de las novedades del RGPD 2018. Con el se pretende obligar a la empresa que gestione los
datos de una determinada persona a enviarlos en los formatos adecuados para poder pasarlos a otro
proveedor, o incluso ser ella misma la que los transfiera cuando esto sea posible.

REGISTRO OBLIGADO DE DATOS

A partir de enero del 2018 las empresas que trabajen con datos de personas deben llevar un registro
con todos ellos.

ESTUDIOS DE RIESGO PREVIOS A MODIFICACIONES

El RGPD 2018 establece que cuando se vaya a realizar una modificación sustancial, ya sea en el
soporte, en el almacenaje, o en cualquier otro aspecto, debe hacerse previamente un estudio de
riesgos y viabilidad con el fin de evitar que estos puedan ser expuestos y tomar las medidas necesarias.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Aquellas empresas que utilicen bases de datos de organismos públicos o se dediquen al tratamiento
de datos masivo están obligadas a nombrar esta figura que será el responsable de la supervisión de
las prácticas habituales para que se ajusten a la normativa actual.
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5 PREGUNTAS QUE SURGEN CON EL NUEVO RGPD 2018

¿HASTA CUÁNDO ES VÁLIDA LA LOPD ANTIGUA?

El nuevo RGPD 2018 entró en vigor el día 25 de mayo de 2016, aunque no es obligatorio cumplir con
él hasta el 25 de mayo de 2018. Por lo tanto, la actual ley estará vigente y plenamente válida hasta esa
última fecha señalada.

¿POR QUÉ CONVIVEN DOS REGLAMENTOS?

Puede parecer un tanto extraño que desde mayo de 2016 hasta ese mismo mes de 2018 existan dos
normativas en vigor. Sin embargo, esto se hace para permitir a los Estados Miembros prepararse y
ejecutar las acciones necesarias que den cumplimiento a la nueva ley.

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR ESTE REGLAMENTO?

Como ocurre con la actual norma, tanto empresas, autónomos, profesionales, entes públicos y
cualquiera que por su actividad realice tratamientos de datos, ya sean estos por su cuenta propia o a
través de terceros.

¿HA CAMBIADO LA FORMA DE PEDIR EL CONSENTIMIENTO AL USUARIO Y DEBO MODIFICAR
LOS DOCUMENTOS EN MI EMPRESA?

Sí, es uno de los cambios importantes que llegan con la nueva normativa. El nuevo consentimiento ha
de ser activo y verificable. Es decir, no es posible darlo por hecho por silencio o inacción, ni tampoco
validarlo si no se recoge de algún modo en registro para posteriores comprobaciones.

¿A QUÉ SANCIONES ME EXPONGO?

Las multas por la no aplicación del reglamento RGPD 2018 podrán aplicarse a partir del 26 de mayo de
2018. Cualquiera que haya recopilado datos para su actividad puede ser objeto de sanción.

Estas son muy altas, y aunque se modulan en función de proporcionalidad, efectividad y efecto disuasorio
pueden alcanzar entre los 10 y 20 millones de euros o entre el 2% y el 4% del volumen de negocio en
función de su gravedad.

Es recomendable que en el caso de las pymes no especializadas en el tratamiento de datos, la mejor
solución es cumplirla a través de proveedores específicos que les proporcionen la tecnología,
instrucciones y documentación necesaria para evitar cualquier tipo de problema futuro.

PARA UNA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE ACCEDER A ESTE ENLACE:

https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf

IMPORTANTE
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Los aspectos legales a tener
en cuenta en una derrama

Las derramas o gastos extraordinarios de la comunidad de propietarios son
cuotas a pagar por parte de los propietarios de viviendas para hacer frente
al pago de un gasto imprevisto que se sale de lo que suele ser el presupuesto
ordinario de gastos.

Llegada la hora de hacer frente a la derrama,
es importante tener en cuenta estas cinco
cuestiones legales para poder proteger
nuest ros derechos en la  comunidad de
propietarios:

1 . -  L a  a p ro b a c i ó n  d e  e s o s  g a s t o s
ext r ao r d ina r ios  debe  rea liza r se  en una
junta de propietarios y la mayoría exigible
varía en función del gasto de que se trate,
por ejemplo será necesario el voto favorable
de la mayoría de los propietarios,  que a su
vez, representen la mayoría de las cuotas de
participación, para el establecimiento de los
servicios de ascensor.

2.- Pese a que de manera habitual esos
gastos extraordinarios  est án d ir igidos
a sufragar el coste de algún imprevisto ,
lo  cier to es que una derrama también puede
ser ut ilizada para hacer frente a obras de
mejora que quizá no tenga ese carácter de
urgente o imprevisto.

3.-  La Ley de Propiedad Horizontal no
recoge cuantía mínima ni máxima para los
gastos extraordinarios de carácter necesario,
mientras que si se trata de una derrama para
poder realizar obras que no se consideren
necesar ias,  que hubieran sido  aprobadas
por 3/5,  si la cuota de instalación excede
de 3 mensualidades o rdinarias de gast os
comunes,  el propiet ario  disidente podrá
negarse a su pago.

4.- En cuanto a la cuota a abonar, la Ley
de Propiedad Hor izontal recoge que se
realizará según el coeficiente de partición del
piso, es decir, en general los metros útiles de
la vivienda frente a la totalidad del edificio.
Esto puede ser modificado en los Estatutos
d e  l a  c o mu n id a d  e  i n d ic a r  q u e  c ada
vivienda o  lo ca l pagar á  la  misma cuota,
independientemente de los metros cuadrados
con los que cuente. Si de la derrama acordada
sobrase dinero a la finalización de las obras,
lo habitual es que ese dinero quede en la cuenta
de la comunidad para hacer frente a futuros
imprevistos e intentar de esta manera evitar un
nuevo gasto a los vecinos.

5.- Dejamos para el últ imo punto,  uno
de los asuntos más delicados y que más se
producen en las comunidades de propietarios:
la negación de uno o varios vecinos al pago
de una derrama. Una vez aprobado en jun-
ta, dicho acuerdo y aumento de la cuota a
pagar es legal y negarse a su pago supondría
una sit uación de morosidad  para dicho
vecino (salvo lo indicado en el punto 3.) y la
comunidad de propietarios puede iniciar un
procedimiento judicial para reclamar el
pago  si así se decide en una nueva junta
de propietarios. Antes de llegar a este punto
es r eco me ndable  so lic it a r  a l ve c ino  de
forma amistosa que proceda al pago de la
derrama.
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También puede darse el caso que el propietario
de la vivienda tenga alquilado el domicilio o bien
esté pensando en poner a la venta su casa.

Ante la primera de las situaciones, es decir,
el pago de la derrama en una vivienda
alquilada , el Art. 20 de la LAU establece la
posibilidad de que el propietario pueda pa-
sar al arrendatario  el pago de los gastos de
comunidad siempre y cuando así lo acuerden
las partes, pero este pacto debe constar por
escrito y es necesario que se especifique su
importe anual. Ahora bien se entiende que esto
se refiere solo a los gastos ordinarios, no a las
derramas.

Respecto a qué sucede con las derramas
en caso de venta del elemento privativo, el
Artículo 17, punto 11 de la LPH establece que
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, es decir, que es conveniente que
el comprador se informe bien de la situación,
ya que a part ir  de la  firma de la  escritura
de compraventa, las derramas que se devenguen
le corresponderían al comprador y pueden
ser importantes, pensemos por ejemplo en la
instalación de un ascensor. Por eso es muy
importante que el acuerdo de las partes al
respecto se refleje claramente en la Escritura.

Los ruidos del exterior que causan molestias en
el domicilio, son sancionables.

Es preciso comprobar el nivel de ruido causado puesto que hay niveles de ruidos permitidos y que en
consecuencia no son sancionables, y varían según sea de día o de noche.

Es conveniente preconstituir una prueba que sirva de base en caso de querer denunciarlo. Por todo
ello en caso de padecer esos ruidos deben seguirse los siguientes pasos:

Ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento o de la Policía Municipal.

La Policía  Municipal acudirá a su domicilio y hará mediciones de ruido por medio de un sonómetro
levantando acta. En caso de que el ruido no sobrepase los límites legales no habrá sanción. En caso de
que sí se sobrepasen esos límites legales se tramitará de oficio el expediente administrativo sancionador.
En caso de que los ruidos producidos exceda del nivel de ruido permitido podrá reclamarse a su
causante para que cesen.

También, con esa prueba del informe policial puede usted acudir a los Tribunales reclamando que
cesen esos ruidos y en su caso una indemnización por los posibles daños sufridos.

Referencia legal:

Artículo 7 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal
Artículo 1902 del Código Civil.
Artículo 3 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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Con la llegada del verano son muchos los inquilinos que quieren instalar el aire acondicionado en sus
viviendas. Sin embargo, para ello deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales, que su casero les
permita hacerlo, y que esta instalación se haga conforme a lo que recogen las normas de la Comunidad
de Propietarios en la que viven.

   Habla con el propietario de la vivienda

Lo primero que hay que hacer es revisar el contrato, ya que es posible que se recoja algo al respecto y
en el caso de que no se establezca nada al respecto, lo más prudente para evitar posibles problemas en
un futuro, es siempre comunicar al arrendador el deseo de llevar a cabo la instalación del aire acondicionado,
solicitando su consentimiento por escrito. Además, es recomendable incluso detallarle la clase de aparato
que es (marca, modelo, dimensiones) y cómo y dónde se instalaría.

El artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el arrendatario no
podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen
la configuración de la vivienda. Además, esta Ley permite al arrendador exigir al arrendatario
que haya actuado sin su permiso que, al concluir el contrato, reponga las cosas al estado anterior,
aunque el arrendador puede optar por conservar la modificación efectuada sin que el arrendatario
pueda reclamar indemnización alguna.

Sin embargo, hay que analizar siempre las circunstancias concretas de cada caso, ya que existen algunas
sentencias que han llegado a señalar que la instalación de un aparato de aire acondicionado por
un inquilino no implica un cambio en la configuración ni afecta a la estructura del bien arrendado,
y que tampoco implica un cambio esencial, sino meramente de detalle y consistente en alteraciones que
no afectan al inmueble ni a su disposición.

   Sobre las normas de la comunidad de propietarios

Es habitual que la instalación de un aparato de aire acondicionado en la fachada de un edificio cree una
duda generalizada entre los vecinos de una comunidad, por este motivo una vez tengamos el permiso
del arrendador es importante que valoremos también cuales son las normas establecidas por la
comunidad de propietarios ya que en ocasiones está regulado donde deben situarse los compresores
(patios, cubiertas…).

Si en los estatutos de la comunidad de propietarios está expresamente autorizada la instalación en
fachada del aire acondicionado, no necesitaremos consentimiento de la comunidad. Si lo prohíben,
no podremos realizar la instalación ni aun teniendo el permiso de nuestro casero.

En caso de que los estatutos no indiquen nada, necesitamos el consentimiento de la comunidad de vecinos
para instalar el aparato de aire acondicionado en la fachada del edificio. Para obtener el consentimiento,
necesitamos que se apruebe en Junta de Propietarios, entendiéndose en general que bastaría la mayoría
si son aparatos domésticos, que no requieren perforar el muro, ni alteran la estética y no perjudican a
otro propietario.

   Ten en cuenta lo que dice el Ayuntamiento

Además, no debes olvidar verificar las Ordenanzas de tu Ayuntamiento, ya que suele estar regulado tanto
el funcionamiento como la instalación del aire acondicionado para proteger el medio ambiente. Esto
significa que, en caso de no cumplir con la normativa, el Ayuntamiento te puede sancionar.

La sanción dependerá de la gravedad del incumplimiento (ubicación del aparato, nivel permitido de ruido
del aire acondicionado...) y del municipio en el que se encuentre nuestra vivienda.

Qué pasos hay que seguir para instalar
aire acondicionado en un piso de alquiler
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FORMACIÓN CONTINUADA

¿Quién compone una comunidad de propietarios?

Toda finca debe contar con una comunidad de
propietarios que agrupe a aquellos que cuenten
con una vivienda o local en propiedad.

Una comunidad de propietarios está
compuesta por los vecinos de las viviendas
y locales, así como cualquier entidad que
compone una finca.

Órganos de gobierno de una comunidad

> La Junta de Propietarios: Es la asamblea donde se deciden los temas que
conciernen a la comunidad de propietarios como nombrar y destituir a las personas de
los órganos de gobierno de la comunidad.

> El Presidente y, en su caso, los Vicepresidentes: El presidente1 es nombrado
por el resto de propietarios de la vivienda y, en caso de no contar con candidatos, se
procederá a  su elección por  sor t eo.  El nombramiento  del vicepresidente o
vicepresidentes no es obligatorio . En caso de llevarlo a cabo se realizará bajo el
mismo procedimiento que el presidente.

> El Secretario/Administrador: Estos cargos los puede acumular una misma
persona o se pueden realizar de forma independiente. Normalmente sus funciones son
llevadas por el presidente a no ser que la junta de propietarios o los estatutos2

conciban la idea de cargos3 separados. Sólo un propietario de la comunidad o un
Profesional  cualificado podrán ejercer el cargo.
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1 Las func iones  del  presidente de la comunidad

No se puede elegir  si eres o  no presidente de tu comunidad de vecinos.  Se
trat a de un cargo  obligator io  que todos debemos ost ent ar,  sa lvo  e n c a s o s
e xcepcionales como edad muy avanzada o  incapacidad. Estas causas deben ser
refrendadas por la decisión de un juez.

Tr aba ja  co n la  junt a  e l secretario y el administrador para gestionar de manera
correcta el funcionamiento de todos los asuntos relacionados con los vecinos y el
edificio, pero es el presidente el máximo representante fo rmal de la  comunidad.

Durante el año en que se ejerce la  presidencia de la  comunidad, y siempre
que se  cuente con un porfesional cualificado, sus funciones serán simplemente ir a
las juntas y autorizar las gestiones realizadas en la comunidad.

Si la comunidad no cuenta con un profesional, las funciones como presidente de la
comunidad serán más amplias, e incluirán el cobro de los vecinos morosos, la firma
del libro de gastos y el cumplimiento de todos los acuerdos a que se haya llegado
en las diversas juntas.

Además, como representante de la comunidad, el presidente debe tomar las
acciones judiciales oportunas en caso de vecinos con actividades molestas para la
mayoría.

Por supuesto, entre las funciones del presidente de la comunidad también se incluye la
convocatoria de junta de vecinos anual ( siempre y cuando no haya situaciones
especiales añadidas) y la firma de sus actas.

2  Estatutos de la Comunidad

Sirven para regular la convivencia a través de cierta normativa y l e g i s l a c ió n ,
c on el propósito  de promover la integración, la part icipación y el desarro llo
de los habitantes de la unidad vecinal.

El interés real pasa po r gest ionar y resolver los asuntos o  problemas que
puedan afec t a r  a l co njunt o  de  habit ant es  de  la s  viviendas  inc luidas en la
propiedad. De esa forma, se rep r e s e n t a n  s u s  inq u ie t u des e intereses en estas
materias diversas, según el mecanismo que establece la ley.

Por su parte, si eres un vecino, podrás participar en las diferentes asambleas o
reuniones, ser elegido como cargo representativo, presentar iniciativas, votar y tener
acceso al libro de actas.

Además, deben diferenciarse de las normas de régimen interno. Si bien estos pri-
meros ( los estatutos) recogen obligaciones, derechos y pro hibiciones en la  finca,
la s normas de régimen interno son las que regulan aquellos aspectos relacionados
con la convivencia en el edificio o espacio físico.
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3 Cargos

Los órganos son los cargos personales que cada propietario debe afrontar en la
comunidad y que ejecutan los acuerdos, las responsabilidades y funciones.

Según establece la LPH, los cargos en la comunidad pueden ser los siguientes:

- El presidente.  Su nombramiento puede producirse de diferentes formas: por acuerdo
entre los propietarios, sorteo o turnos.

La duración del mandato es de un año.
Est e cargo  const it uye la  representación legal de la  comunidad de vecinos.

Es su obligación la convocatoria de juntas ordinarias y celebrar las ext r ao r dinar ias
s i se  c r ee  necesario. Los vecinos también pueden convocar juntas si el 25 % de
los propietarios están de acuerdo en este extremo.

- La vicepresidencia. Un cargo opcional,  según recoge la  Ley de Propiedad
Horizontal. Las comunidades no tienen por qué contar con un vicepresidente,  pero,
si se requiere,  se puede nombrar junto con el presidente. E n  cas o  de  au senc ia
de l p r esidente ,  ser á  la  persona encargada de sustituirle. El cargo es de un año.

- El secretario. Si los estatutos no recogen la existencia de secretario, éste deberá
ser siempre el presidente. Si existe la figura del secretario, deberá ser elegido por la
junta sin necesidad de que sea uno de los vecinos.

- El administrador. El presidente puede realizar estas funciones, pero cualquier persona
cualificada que no sea vecino puede ejercer de administrador. Este cargo y el de
secretariado pueden recaer sobre la misma persona, siendo de un año también su
cargo.

- Junta de propietarios. Es el órgano de la comunidad, compuesto por todos
los propietarios de garajes, locales, viviendas o trasteros.

Finalmente,  pueden prever que si el número  de  pr opiet ar io s o  viviendas no
es mayor de cuatro, el edificio  se puede acoger al régimen de administración que
contempla el artículo 398 del Código Civil.

Estos documentos se deben insc r ibir  en el Reg is t r o  de  la  P ropiedad al
que pertenece el ed ific io ,  de  maner a  que  sean t ot almente válidos.  Una vez
los redacta el promotor, deberán facilitarse a  lo s compradores, haciendo constar
en la escritura dicho conocimiento de los mismos.

Si no están inscritos en el Regist ro ,  no obligarán a lo s futuros propietarios.
Si los nuevos comuneros quieren acceder a la propiedad deben cumplir con este
requisito legal.
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Cómo constituir una comunidad
Celebración primera Junta
En primer lugar se llevará a cabo la primera

celebración de la Junta de Propietarios del edificio, es
decir, de los propietarios de las viviendas y locales.

Contenido de la Junta
En esta junta debe:
Constituirse la comunidad de propietarios
Realizarse el nombramiento de los cargos (presidente

de la comunidad, administrador, entre otros)
Y, finalmente, tendrán lugar los ruegos y preguntas.

Recomendaciones para esta primera Junta
Por otra parte, en esta primera junta también es conveniente:
- Poner en funcionamiento la autorización de firmas
- Aprobar un presupuesto inicial del que se dispondrá
- La aprobación de un fondo de reserva1 y el importe del mismo (no pudiendo ser éste

menor del 5% del presupuesto anual)
- La aprobación de la apertura de una cuenta corriente,
- Redactar el Acta de Constitución de la comunidad de propietarios (donde se recogerán

los primeros acuerdos2 llevados a cabo en la junta),
- Aprobar el N.I.F. (Número de Identificación Fiscal)
- Legitimar el Libro de Actas3
- Y, si es necesario, aprobar indicaciones orientadas al personal laboral de la comunidad.

1Fondo de reserva
El Fondo de Reserva es un presupuesto que la comunidad de propietarios tiene reservado para

aplicar en caso de imprevistos que puedan surgir en el
edificio o necesidades extraordinarias.

La junta de propietarios debe reunirse como mínimo
una vez al año con el fin de aprobar el presupuesto
ordinario y poner al día las cuentas del edificio. A partir
del presupuesto anual, obtendremos el importe que debe
abonar cada miembro de la comunidad de vecinos.

Anteriormente la existencia del fondo de reserva era recomendable pero no obligatoria. Actualmente
la Ley de Propiedad Horizontal, donde viene recogido este fondo, obliga a su creación en todas las
comunidades de vecinos. De manera que todos los propietarios deben contribuir con la aportación
económica acordada. En caso de negarse a la dotación del mismo, le podrá ser exigida judicialmente.

En la Ley de Propiedad Horizontal se especifica que el fondo de reserva existe para atender las obras
de conservación y reparación de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación.

El fondo debe const ituirse en el momento en el que la Junta de Propietarios aprueba el
presupuesto ordinario anual.

En el caso de nuevas comunidades se debe constituir el fondo de reserva en el momento en que se
aprueba el primer presupuesto ordinario.
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2 Primeros acuerdos
La toma de decisiones en una comunidad de vecinos o propietarios es importante para garantizar

una correcta convivencia entre todos y para la realización de cambios o mejoras que afectan a la
calidad de vida de los propietarios.

En una junta de propietarios, donde reside la soberanía de la comunidad, se toman acciones, pero
siempre cumpliendo la legalidad. Respecto a las mayorías, todos los acuerdos vienen recogidos
en la Ley de Propiedad Horizontal (artículos 10 y 17).

 Las mayorías necesarias para acuerdos en junta de propietarios pueden ser de  dos tipos
diferentes: la mayoría cualificada y la mayoría simple.

Mayoría cualificada
En ellas se establecen los acuerdos sobre algunos asuntos en concreto y que afectan al conjunto

de propietarios. En estas mayorías se necesita un 75 % de propietarios que, a su vez, representen
el mismo porcentaje de cuota de participación.

Algunas propuestas que se pueden aprobar en con las mayorías cualificadas son:
- Establecer o suprimir servicios comunes que son de interés general en la comunidad.
- Alquiler de elementos comunes que no tengan uso en el edificio.
- Establecer o suprimir sistemas que puedan mejorar la calidad de vida del inmueble.
- Mejoras que no sean necesarias en materia de seguridad y accesibilidad, y con cuotas que

superen el importe de 3 mensualidades de gastos comunes de escalera.
- Cerramientos de terraza, división o ampliación de locales en posesión de la comunidad,

construir nuevas plantas, alteración o est ructura del edificio  o  las mejoras energét icas.
- Instalar infraestructuras comunes, como servicios de telecomunicación.
- Instalación de sistemas privados, como paneles solares.
- Infraest ructuras para el acceso  de suministros energéticos comunes para todos.
Mayorías simples de acuerdos en junta
En este caso, las mayorías simples se refieren a acuerdos que no se han especificado en este

artículo. Bastarán los votos del total de los propietarios, que a su vez representen una mayoría
de cuotas de participación.

Es decir, todas aquellas decisiones que no estén recogidas en la Ley de Propiedad Horizontal o
los estatutos de la comunidad, que no requieran cambios en servicios ni en los espacios.

Por ejemplo, la renovación de cargos o la aprobación de presupuestos entrarían dentro de la
mayoría simple.

En la toma de decisiones es donde se realizan los principales cambios en una comunidad de
vecinos. En una junta de propietarios, donde se mejora la calidad de vida de los vecinos, existen
diferentes tipos de mayorías que te comentamos y que, tanto el presidente como los propietarios,
deben conocer.

El fondo de reserva no debe ser inferior al 2,5% del presupuesto ordinario del que dispone la comunidad.
De manera que, los propietarios deben aportar la cantidad necesaria supeditada a su cuota.

El fondo de reserva debe ser al menos un 5% del último presupuesto ordinario.

Todos los años es necesario llevar a cabo las aportaciones necesarias que regularicen el fondo de
reserva gastado el año anterior. De ninguna manera la contribución económica será reembolsable. Si
el propietario abandona su vivienda por venta, no tendrá derecho a ninguna reclamación.

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge que en el momento en que vendemos nuestra
vivienda, debemos aportar un certificado que pruebe que estamos al día con todos los pagos y el
acuerdo se llevará a cabo entre vendedor y comprador.  El presidente no estará obligado a
devolvernos el importe.
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3 Libro de Actas

Las comunidades de propietarios deben contar con este
libro en el que se reflejarán todos los acuerdos y problemas
que surjan de la celebración de una Junta de propietarios
del edificio.

Se  t r a t a  de  un e lement o  imp r esc indible y muy
importante en la comunidad, pues es necesario para
realizar un regist ro  legal sobre lo  sucedido en las
diferentes reuniones que se hayan realizado. Por ello,

disponer de él es una manera de registrar las diferentes decisiones que se hayan tomado con
respecto a la comunidad.

En este libro de actas deben aparecer los datos relativos a la comunidad de vecinos, fecha
y hora de la Junta, cuántas convocatorias existen y los acuerdos o desacuerdos que se produzcan
en el inmueble, entre otra información relativa a los que sucede en la comunidad.

Información debe contener el libro de actas
- La fecha y hora exacta a la que se ha producido una reunión, junto al motivo de la misma.
- El orden del día, es decir, los diferentes temas que se han tratado en la misma reunión.
- Su carácter, si es ordinario o extraordinario, indicando en el mismo el número de convocatoria.
- El número de propietarios que han asistido a la convocatoria o sus representantes, indicando

en el mismo el nombre de cada uno.
- Un resumen de cada uno de los asuntos debatidos, ya sean decisiones sobre realización de

obras de accesibilidad, realización de obras, contratación del seguro del edificio,….
- Los acuerdos conseguidos.
- El resultado de las diferentes votaciones, recogiendo el número de vecinos que han participado

en la votación y cuál ha sido su elección.
- La aprobación del acta.

Es necesario disponer de todos estos puntos para constatar la información de una manera clara
y concisa, para resolver con rapidez cualquier problema que pueda surgir.

Legalizar un libro de actas:

Para que sea totalmente legal y válido, deberá contener en su interior toda la información
detallada en el punto anterior.

Según establece el Colegio de Registradores de España, si lo que queremos es legalizar el
primer libro, se debe presentar en el Registro de la Propiedad de la localidad donde esté el edificio,
acompañando una instancia del presidente de la comunidad o de quien esté ostentando el primer
cargo de la presidencia del inmueble. Además, debe contar con una firma ante notario o registrador
donde se solicita la legalización del libro.

Posteriormente,  el Registro debe tramitar el libro, debe poner nota en el mismo y dejará
constancia de ello.

Si el libro de actas se ha perdido se debe contar con una comunicación de los vecinos o
la aportación de la denuncia. En un plazo de cinco días toda la documentación será devuelta con
todos los trámites legalizados por parte del Registro.

En el caso de que el libro se haya acabado se debe acompañar el libro anterior para que el
Registro tenga constancia de su finalización y cierre. Los plazos son los mismos que cuando se
presenta un libro que se ha perdido o robado, cinco días.

Finalmente, tanto en los Colegios de Registradores como en las corredurías de seguros el
legalizar un libro de estas característ icas suele contar con diversas dudas por parte de los
propietarios, tanto de los nuevos inquilinos que constituyen una nueva comunidad de vecinos
como los que llegan a la presidencia de la comunidad.

Además, cabe reseñar que todos los propietarios del edificio tienen derecho a conocer este
libro legalizado para conocer el funcionamiento de la comunidad.
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Obtención del NIF

En t ercer  lugar se llevará a cabo la
obtención del N.I.F. Para ello será necesario
cumplimentar el modelo 037 de la Agencia
Tributaria  firmado  por  el presidente de
la comunidad y debe ir  acompañado por
una copia del DNI y del nombramiento del
presidente y por la escritura de División
Horizontal1 del inmueble.

La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad
Horizontal señala que la comunidad podrá
contratar un seguro con el fin de cubrir los
daños causados en la finca. De modo que es
muy recomendable que la Comunidad de
Propietarios contrate un seguro multirriesgo
de comunidades2.

1 Escritura de División Horizontal

Solicitar la  e sc r it u r a  de  d ivis ió n ho r izo nt a l de l
edificio te permitirá acceder a toda la información relativa
a éste,  entre ot ros datos.

Este documento se usa para establecer los elementos
privat ivos y comunes de todos los propietarios de una
misma comunidad,  cuyos pisos están organizados en
co p r o p ie d a d .  E s  d e c ir ,  p r o p o r c io n a  u na  u n idad
jurídica para todo el edificio.

Es importante t ener  en cuenta que esta escr itura también se aplica en los edificios de
propiedad horizontal tumbada y en los conjuntos inmobiliarios.  Es decir,  aquellos en los
que lo s pisos se construyen a lo  largo  o const it uyen diversos cuerpos de edificaciones.
Se puede aplicar tanto en edificios ya existentes como en los que son solamente un proyecto o
todavía están en proceso de construcción.

La escritura de división horizontal es un documento donde constan los estatutos constitutivos
de la comunidad en el folio del inmueble y en tantos otros como entidades privativas existan.

Para que se lleve a cabo esta escritura, debe legitimarse la identidad de los otorgantes que
tengan ya la escritura pública. Es decir, que no hayan comprado un piso futuro.

En la escritura se especificarán las características del edificio en su conjunto, así como sus
elementos comunes y privativos, a los que se asignará una cuota que marcará numéricamente la
participación de cada propietario en el total del inmueble.

Igualmente, es imprescindible la constitución de los estatutos de la comunidad, sobre todo
cuando haya más de 4 propietarios en el edificio.

Si se realiza la escritura de división horizontal de un edificio nuevo, será necesario recurrir a la
licencia de obras para determinar los elementos privativos existentes.

En el caso de las edificaciones más ant iguas,  en las que se realiza este documento para
declarar de manera legal su división horizontal, la ley no exige la presentación de la licencia de
obras, aunque se recurre a ella habitualmente para tener la certeza que la división de una vivienda
en varias se está realizando de manera adecuada.
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Si se decide solicitar esta escritura para declarar la división horizontal en la comunidad, se

deberá tener en cuenta que hay que tributar por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados e
inscribirla, si se desea, en el Registro de la Propiedad.

En definitiva, solicitar la escritura de división horizontal de un edificio es la opción más
adecuada para conseguir la regulación de todos los elementos comunes y privat ivos de
una comunidad.

De esta manera, todos los propietarios tendrán el control certero de todos los derechos y
obligaciones sobre cada uno de los espacios del edificio, gracias a que este documento ofrece una
relación concreta de todos los elementos.

No  en to das la s Co munidades Au tó nomas es
obligato r io  que la s comunidades de pro piet a r io
contraten un seguro comunitario, aunque su contratación
es muy recomendable. Lo más adecuado, por seguridad
y economía, es contratar un seguro multirriesgo. Los
seguros multirriesgo para las comunidades de vecinos
son muy flexibles y ofrecen, por lo general, muchas
opciones. Las coberturas que se pueden contratar son
variadas para que cada comunidad pueda escogerlas
según sus las necesidades tanto del edificio y como de
sus propietarios.

Las coberturas que se recomienda contratar son:
- Daños en el cont inente.  Esta cobertura cubre la reparación de daños ocasionados

por  incendio,  agua, robo, daños climatológicos,  daños eléctricos, etc. en techos, suelos,
instalaciones, ventanas, etc.

- Daños en el contenido: Esta cobertura cubre la reparación o reposición de muebles y
enseres domésticos.

- Responsabilidad civil: Esta cobertura cubre las reparaciones y/o indemnizaciones por daños
a terceros. Se recomienda contratar un mínimo de 300.000 euros en el caso de las comunidades
de vecinos.

- Defensa jurídica: Con esta cobertura el seguro se ocupa de las reclamaciones por daños
que otros hayan causado sobre sus bienes.  Incluye también defensa penal y derechos como
propietario o inquilino, entre otros.

Por otra parte, en muchos casos conviene contratar otras coberturas adicionales que cubran daños
estéticos y robos en zonas comunes (las instalaciones deportivas, los jardines, los trasteros y los garajes)
e incluso se puede contratar una cobertura para los vehículos cuando estacionados en la finca.

En cuanto al capital asegurado, normalmente este se actualiza cada año. De este modo se
evitan desfases y, en caso de siniestro, la indemnización sería por una cantidad adecuada.

Además, es importante tener en cuenta que, por lo general, estos seguros multirriesgo para comunidades
de vecinos incluyen  una cláusula de bonificación por no siniestralidad. También suelen ofrecer la posibilidad
de incluir dentro del seguro las reclamaciones por impago de los gastos de la comunidad.

Hay que tener en cuenta que algunas compañías aseguradoras tienen franquicia en lo que se refiere
daños por agua o limitan la indemnización en caso de producirse un siniestro de este tipo. Por otra
parte, es importante tener en cuenta que, en caso de que el siniestro requiera la reconstrucción del
inmueble, ninguna compañía garantiza el importe total de su reconstrucción, sino que ofrecen una
indemnización que se calcula en función de un precio por metro cuadrado. Este precio varía en función
de la calidad de los materiales.

2 Seguro multirriesgo de comunidades
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Cuestionario Formativo

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
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.

1. -Entre los órganos de gobierno de una Comunidad de Propietarios cabe
citar al Presidente, se trata de una cargo:
a) Obligato r io  que todos los propietarios  deben ost entar,  salvo  e n c a s o s
e xcepcionales como edad muy avanzada o incapacidad.
b) Ocional,  según recoge la Ley de Propiedad Horizontal.
c) Que deberá ser elegido por la junta sin necesidad de que sea uno de los vecinos.

2.- El Fondo de Reserva es un presupuesto que la comunidad de propietarios
tiene reservado para aplicar en caso de imprevistos que puedan surgir en el
edificio o necesidades extraordinarias y que debe ser al menos un:
a)  5% del último presupuesto ordinario.
b)  No hay una cantidad estipulada ni obligatoria.
c)  10% del último presupuesto ordinario.

3.-Para legalizar el primer Libro de Actas de una Comunidad de Propietarios:
a) Se debe presetnar en un plazo de cinco días toda la documentación con todos
los trámites legalizados por parte del Registro.
b) Se debe presentar en el Registro de la Propiedad de la localidad donde esté el
edificio, acompañando una instancia del presidente de la comunidad o de quien
esté ostentando el primer cargo de la presidencia del inmueble.
c) Se debe legitimar la identidad de los otorgantes que tengan ya la escritura pública.

4.- La escritura de división horizontal es:
a) Un e lement o  impr escindible y muy importante en la comunidad, pues es
necesario para realizar un regist ro  legal sobre lo  sucedido en las diferentes
reuniones que se hayan realizado.
b) Un documento donde constan los estatutos constitutivos de la comunidad en
el folio del inmueble y en tantos otros como entidades privativas existan.
c) El documento en el que se reflejarán todos los acuerdos y problemas que surjan de
la celebración de una Junta de propietarios del edificio.

5.-  Los seguros multirriesgo para las comunidades de vecinos son muy
flexibles y  ofrecen, muchas opciones, entre las que cabe citar:
a) Daños en el continente y responsabilidad civil.
b) Daños producidos por actos negligentes y por el desgaste natural de los bienes
asegurados.
c) Daños provocados en aparatos eléctricos y daños provocados por humedad,
condensación o entrada de agua en el inmueble a causa de fenómenos meteorológicos.
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Pregunta
¿Qué claves existen para ahorrar energía

en una Comunidad de Propietarios?:

Respuesta

La eficiencia energét ica es un aspecto
fundamental para el correcto funcionamiento
de la economía y la sostenibilidad de todas las
fincas y comunidades de vecinos.

En invierno, el consumo eléctrico derivado,
sobre todo, de la calefacción central es un
elemento que hace que el gasto se dispare en los
edificios. No obstante, de cara al verano, con
el calor, pasa exactamente lo mismo por el
suministro de aire acondicionado.

Lo normal es que las comunidades de vecinos
gasten en torno a un 25% - 30% del presupuesto en
energía eléctrica. Sin embargo, muchos estudios
hablan de que, de media, las fincas de propietarios
superan el 50% de su presupuesto en electricidad.
Ante esto... ¿cómo se puede reducir el gasto
energético, y por tanto, ahorrar en la factura
eléctrica de nuestra finca? Aquí, vamos a enumerar
4 tips para empezar a economizar desde ya.

 1) Auditoria energética

Aunque contratar los servicios de un auditor
energético conlleva un gasto, no supone tanto si se
compara con la gran cantidad de dinero que puedes
ahorrar en electricidad.

Una auditoría energética consiste en un estudio y
análisis de los flujos de energía de una casa o edificio
con el fin de comprender el funcionamiento de la
energía dinámica del mismo. Normalmente, se lleva

Preguntas y Respuestas

Consultorio
Formativo
Sección dedicada a responder desde
un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad,
surg idas por  dudas y  consultas
planteadas en e l  e jerc ic io  de la
actividad de nuestros profesionales.

a cabo para ver en qué puntos o dónde se puede
reducir la cantidad de energía de entrada en el
sistema sin afectar la salida.

2) Gestor energético

La figura del gestor o asesor energético es
parecida a la del auditor, pero no es lo mismo. Una
vez tengamos el diagnóstico del auditor energético,
el gestor se encarga de asesorar, planteando
medidas generales de ahorro (ver si se puede bajar
la potencia contratada, instalación de sensores de
movimiento...); de la consecución del proyecto y de
las medidas a implantar; de la supervisión de la
ejecución; y de confirmar que todo funciona
correctamente.

  3) Control de la electricidad en zonas comunes

Al hilo de lo anterior, también podemos intentar
ahorrar algo de energía por nuestra cuenta. ¿Cómo?
Pues, como ya hemos comentado, instalando
sensores de presencia para el alumbrado de zonas
comunes, o cambiando las bombillas convencionales
por leds o bombillas de bajo consumo, (ya que
supone un ahorro de hasta un 80%). Otras medidas
algo más costosas pero muy efectivas serían
cambiar el ascensor por uno de última generación,
o intentar reducir la potencia contratada (aunque
esto es más difícil sin asesoramiento).

 4) Placas solares

Aunque todo lo anterior puede ayudar a ahorrar
mucho dinero en una finca, la opción ideal, sin duda,
sería convertirse en una comunidad eco-sostenible-
eficiente instalando placas solares.

Con ellas no solo podríamos, por ejemplo,
disfrutar de agua caliente a través de calderas de
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energía renovable, sino que también contribuiríamos
a la sostenibilidad del entorno, a la reducción del
calentamiento global y, en definitiva, a una mejor
salud del planeta.

Pregun ta
¿Qué pasos hay que seguir para instalar

aire acondicionado en un piso de alquiler?:

Respuesta

Con la llegada del verano son muchos los
inquilinos que quieren instalar el aire acondicionado
en sus viviendas. Sin embargo, para ello deben
tener en cuenta dos aspectos fundamentales, que
su casero les permita hacerlo, y que esta instalación
se haga conforme a lo que recogen las normas
de la comunidad de propietarios en la que viven.

Habla con el propietario de la vivienda

Lo primero que hay que hacer es revisar el
contrato, ya que es posible que se recoja algo
al respecto y en el caso de que no se establezca
nada al respecto, lo más prudente para evitar
posibles problemas en un futuro, es siempre
comunicar al arrendador el deseo de llevar a
cabo la instalación del aire acondicionado,
solicitando su consentimiento por escrito. Además,
es recomendable incluso detallarle la clase de
aparato que es (marca, modelo, dimensiones) y
cómo y dónde se instalaría.

El artículo 23 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU) establece que el arrendatario no
podrá realizar sin el consentimiento del arrendador,
expresado por escrito, obras que modifiquen la
configuración de la vivienda. Además, esta Ley
permite al arrendador exigir al arrendatario que
haya actuado sin su permiso que, al concluir el
contrato, reponga las cosas al estado anterior,
aunque el arrendador puede optar por conservar
la modificación efectuada sin que el arrendatario
pueda reclamar indemnización alguna.

Sin embargo, hay que analizar siempre las
circunstancias concretas de cada caso, ya que
existen algunas sentencias que han llegado a
señalar que la instalación de un aparato de aire
acondicionado por un inquilino no implica un
cambio en la configuración ni afecta a la estructura
del bien arrendado, y que tampoco implica un
cambio esencial, sino meramente de detalle y
consistente en alteraciones que no afectan al
inmueble ni a su disposición.

Sobre las normas de la comunidad de
propietarios

Es habitual que la instalación de un aparato
de aire acondicionado en la fachada de un edificio
cree una duda generalizada entre los vecinos de
una comunidad, por este motivo una vez tengamos
el permiso del arrendador es importante que
valoremos también cuales son las normas
establecidas por la comunidad de propietarios
ya que en ocasiones está regulado donde deben
situarse los compresores (patios, cubiertas…).

Si en los estatutos de la comunidad de
propietarios está expresamente autorizada la
instalación en fachada del aire acondicionado,
no necesitaremos consentimiento de la comunidad.
Si lo prohíben, no podremos realizar la instalación
ni aun teniendo el permiso de nuestro casero.

En caso de que los estatutos no indiquen nada,
necesitamos el consentimiento de la comunidad
de vecinos para instalar el aparato de aire
acondicionado en la fachada del edificio. Para
obtener el consentimiento, necesitamos que se
apruebe en Junta de Propietarios, entendiéndose
en general que bastaría la mayoría si son aparatos
domésticos, que no requieren perforar el muro, ni
alteran la estética y no perjudican a otro propietario.

Ten en cuenta lo que dice el Ayuntamiento

Además, no debes olvidar verificar las
Ordenanzas de tu Ayuntamiento, ya que suele
estar regulado tanto el funcionamiento como la
instalación del aire acondicionado para proteger
el medio ambiente. Esto significa que, en caso
de no cumplir con la normativa, el Ayuntamiento
te puede sancionar.

La sanción dependerá de la gravedad del
incumplimiento (ubicación del aparato, nivel
permitido de ruido del aire acondicionado...) y
del municipio en el que se encuentre nuestra
vivienda.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada

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