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INFORMA
«Desde el GABINETE FISCAL-TRIBUTARIO-CONTABLE»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CUESTIONES BÁSICAS DEL MODELO 179
Con carácter excepcional, la declaración correspondiente

al ejercicio 2018 tendrá carácter anual, debiendo
presentarse entre el 1 y el 31 de enero de 2019

Corporativa
ACTUALIDAD

El plazo de presentación del modelo 179 es trimestral, comprendiendo las operaciones de
cesión realizadas en cada trimestre natural, debiendo declararse hasta el último día del mes
natural siguiente a la finalización del correspondiente trimestre:

Primer trimestre: del 1 al 30 de abril
Segundo trimestre: del 1 al 31 de julio
Tercer trimestre: del 1 al 31 de octubre
Cuarto trimestre: del 1 al 31 de enero

No obstante, y con carácter excepcional, la declaración correspondiente al ejercicio 2018
tendrá carácter anual, debiendo presentarse entre el 1 y 31 de enero de 2019.

Las personas y entidades obligadas a presentar dicho modelo son las que intermedien entre los
cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos en los términos establecidos en los
apartados 2 y 3 del artículo 54.ter 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, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Se consideran «intermediarios» a efectos de la obligación de presentar el modelo 179 las
personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios
del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito.

En particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades que constituidas como
plataformas colaborativas intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador
de servicios de la sociedad de la información, con independencia de que preste o no el servicio
subyacente objeto de intermediación o de la imposición de condiciones respecto de los cedentes
o cesionarios del servicio en relación al mismo tales como precio, seguros, plazos u otras
condiciones contractuales.

Por tanto, tienen la consideración de intermediarios a estos efectos, no sólo los intermediarios
digitales (especialmente plataformas colaborativas), sino cualquier otro (intermediarios
analógicos o tradicionales) cuya actividad en la operación haya consistido en la efectiva
confluencia entre oferta y demanda de la cesión de dichas viviendas.
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Se entiende por cesión de uso de viviendas con fines turísticos la cesión temporal de uso de la
totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato,
cualquiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione y realizada con
finalidad gratuita u onerosa.

En todo caso quedan excluidos de este concepto:

Los arrendamientos de vivienda, considerando como tales aquellos que recaen sobre
una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del arrendatario.

Los alojamientos turísticos, que se rigen por su normativa específica.

Por tanto, quedan excluidos los establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio
rural, albergues y campamentos de turismo, entre otros.

Sin embargo,la cesión de pisos turísticos queda sometida a la nueva obligación de
información.

El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.

Los siguientes usos y contratos:

El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios,
tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.

El uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen, que se
regirán por lo dispuesto en su legislación específica.

Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento
agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento. Estos contratos
se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos.

El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente
como tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean
asignadas a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal
docente y de administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que
se establezca entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá
en cada caso el establecimiento de las normas a que se someterá su uso.

La información que se suministra en dicho modelo es la siguiente:

Con carácter obligatorio:

Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del
cual se cede la vivienda (si es distinto del titular de la vivienda) y de las personas o
entidades cesionarias.

Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia
catastral, en el caso de que la tuvieran asignada.

Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda.

Fecha de inicio de la cesión.

Con carácter opcional:

Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la
vivienda.

Fecha de intermediación en la operación.

Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro
medio de pago).
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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

REAL DECRETO-LEY 21/2018, DE 14 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA

DE VIVIENDA Y ALQUILER

BOE Núm. 21
jueves 24 de enero 2019

El BOE del martes 24 de enero publicó la Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el
Congreso de los Diputados acordó derogar el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre,
de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 304, de 18 de diciembre de 2018.

Tras la publicación de esta Resolución en contra del decreto, éste queda sin valor legal.
Por lo tanto, los contratos de alquiler firmados a partir del día 24 de enero, cuando se
publicó el cambio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), volverán a regirse por la normativa
anterior, aprobada en el año 2013.

Sin embargo, la anulación no tiene efectos retroactivos, y este decreto llegó a estar en vigor
durante 35 días -desde que el Consejo de Ministros lo aprobó y fue publicado en el BOE, el 18
de diciembre, hasta que el Congreso lo rechazó-. Esto quiere decir que, durante los próximos
años, los contratos firmados en esos 35 días se regirán por la normativa que el Gobierno
quería aprobar y que el Congreso rechazó (es decir, Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de
diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler). Un contexto que puede
llegar a generar confusión e inseguridad jurídica, según critican fuentes del sector. Eso sí,
como advierten organismos que protegen al consumidor, los inquilinos deben saber que no están
obligados a actualizar el contrato de arrendamiento a la ley que ahora vuelve a entrar en vigor.

RESOLUCIÓN DE 22 DE ENERO DE 2019, DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE ORDENA LA

PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE DEROGACIÓN DEL
REAL DECRETO-LEY 21/2018, DE 14 DE DICIEMBRE, DE

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA
Y ALQUILER

DEROGADO
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Para los contratos de arrendamiento firmados a partir del pasado jueves, 24 de enero
de 2019, la nueva normativa es la vieja normativa, es decir, la que aprobó se aprobó en
el año 2013. Esta norma era más flexible en términos de control de renta y menor garantista
para el inquilino en lo referente a duración de contratos y exigencia de avales.

El periodo mínimo de duración del alquiler se flexibiliza y pasa a tres años, con prórroga
tácita de uno, independientemente de si el propietario es persona física o una empresa.
A los tres años, si ninguna de las partes manifiesta su intención de escindir el contrato,
éste se prorrogará durante un año más, y no tres, como planteaba el nuevo Gobierno. El
decreto prematuro del Ejecutivo contemplaba dar mayor garantías al inquilino, ampliando los
contratos a cinco años, y a siete si el propietario era una empresa, una diferencia que había
recibido críticas del sector empresarial, que consideraba discriminatoria esta medida. El decreto
actual da una mayor garantía al propietario, que podrá recuperar su inmueble a los tres años
de firmar el contrato. Por la parte del arrendador, no será necesario prorrogar el contrato si,
pasado el primer año de duración, el propietario le dice al inquilino que necesita la vivienda para
destinarla a vivienda permanente para él o para sus familiares. Una cuestión, por otro lado, que
también se preveía en el decreto que quería aprobar el Gobierno. El periodo de preaviso por la
parte del inquilino seguirá siendo de un mes.

El propietario también podrá recuperar la vivienda en caso de impago por parte del inquilino a
los 10 días de presentar el procedimiento judicial. La norma que el Gobierno quería aprobar en
el Congreso modificaba este procedimiento y permitía que el inquilino alegase vulnerabilidad
social, lo que obligaba al juez a pedir un informe a los servicios sociales. En caso de que el
informe ratificase esa situación, el desahucio se paralizaba un mes (dos si el propietario era
una persona jurídica).

En cuanto a los avales, los propietarios podrán exigir avales ilimitados adicionales al mes,
y no las dos mensualidades de renta, adicionales a la fianza, que incluía el real decreto que se
pretendía aprobar desde el Gobierno.

A partir de ahora, los incrementos de renta pueden efectuarse anualmente en función de lo
pactado. En la nueva se introducía la obligación de indexar los alquileres de menos de 600
euros (considerados rentas reducidas) al incremento del IPC.

En lo referente a incentivos fiscales, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del
contrato, que pasaban a correr a cargo del casero si era una empresa, serán sufragados de
nuevo por los inquilinos.

También se suprime la exención del pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
en los alquileres de vivienda para uso estable, y las posibles bonificaciones en el IBI para
alquileres sociales o para recargar un extra a los propietarios de viviendas vacías.

Por otro lado, las Comunidades de Vecinos no podrán prohibir los apartamentos turísticos en
el edificio si no hay unanimidad en el voto para introducir esta prohibición en los estatutos.
Asimismo, seguirá existiendo un solapamiento entre la Ley de Arrendamientos Urbanos y las
normativas de las comunidades que quieran controlar los pisos turísticos.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018,
de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf

NÚM. 21
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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO RESPECTO
AL REPARTO DE LOS GASTOS HIPOTECARIOS

Sin duda, la seguridad jurídica, constituye uno de los pilares fundamentales de toda comunidad
que se aprecie o, en su caso,  aspire a ser,  una sociedad avanzada. Esta breve reflexión,  viene
al hilo, del desconcierto anidado en la ciudadanía, como consecuencia de los continuos vaivenes
que, algunas decisiones del Tribunal Supremo, han provocado a la hora de pronunciarse sobre
el espinoso tema del pago de impuestos y el reparto de los gastos hipotecarios.

En relación al pago de impuestos, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se limita a seguir el
criterio marcado por la Sala de lo Contencioso, que tras unas primeras decisiones controvertidas
para algunos, que lo atribuían a la entidad financiera, volvió a la doctrina tradicional de que
dicho pago, lo debe de afrontar el cliente, lo que a su vez determinó que, el Gobierno de España,
cambiara la normativa para que no fuera así, pero solo en relación a la nueva contratación de
hipotecas y sin que tuviera efectos retroactivos.

Respecto al resto de gastos, como sabemos, el Pleno del Tribunal Supremo  ya declaró en su
día abusiva la práctica de los bancos de endosar todos los gastos a los hipotecados si bien,
con posterioridad y, sorprendentemente cambió radicalmente su criterio, matizando, a mayor
abundamiento, en su caso, la no retroactividad de los efectos de dicha nueva decisión. Dicha
falta de  seguridad jurídica, ha determinado que en la práctica, los tribunales  fijaran repartos
muy distintos en cada caso, dependiendo del juzgado que resolvía.

Tras intentar enmendar, el Gobierno de España, esa discrepancia surgida en el propio seno de
nuestro más alto Tribunal, hace escasos días, la Sala Civil del Tribunal Supremo ha dictado
una serie de sentencias, que tratan de aclarar de forma definitiva y uniforme, cual es el criterio
que los tribunales ordinarios deben seguir, a la hora de clarificar, cómo debe hacerse
el reparto de gastos hipotecarios:

Al respecto, se establece de forma clara que, los gastos de notaría y de
gestoría deben ser pagados a medias por los clientes y las entidades financieras,
puesto que van en beneficio de ambas partes contratantes mientras que, el
arancel registral debe de correr a cargo de la entidad financiera, porque se
realiza en su beneficio.

Finalmente, respecto a la comisión de apertura de las hipotecas:

El Tribunal Supremo, ha determinado su incompetencia para analizar su
contenido, ya que forma parte del precio de la hipoteca, si bien, si que
admite esa función fiscalizadora en relación a los controles de transparencia,
a la hora de valorar, si se ha informado de esa comisión debidamente. La
respuesta es que sí, ya que los bancos informan muy en detalle de estas
comisiones y nada indica que el cliente la pague sin ser consciente de ello.
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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE SOCIO-LABORAL»

NOVEDADES LABORALES PARA EL 2019

Le informamos que desde el 1 de Enero de 2019 entra en vigor el Real Decreto 1462/2018,
que establece una subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2019 del 22,3%, fijando el
nuevo salario mínimo durante 2019 en: 900 €/mes (1.050€ en 12 pagas) o 12.600 €/año.

Así mismo, destacar otro cambio importante, consecuencia de la aplicación del Real Decreto
Ley 28/2018, de 28 de Diciembre, que elimina todos los contratos de formación bonificados
para menores de 30 años. Ahora el límite de edad para estos contratos de formación es
hasta los 24 años inclusive.

El único contrato bonificado que se mantendría sería el contrato para la formación y el
aprendizaje, que permite aplicar una reducción del 100% en los Seguros Sociales, que desde
la entrada en vigor de este Real Decreto, sólo se podría realizar con jóvenes de hasta 24
años inclusive.

También desaparecen los siguientes contratos bonificados:

Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.
Contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
Contratación indefinida por microempresas.
Incentivos para nuevos proyectos de emprendimiento joven.

Igualmente, han derogado la bonificación que existía para los contratos en prácticas.

Además, desde el 1 de Enero se aplican las siguientes novedades:

La tarifa plana de autónomos pasa a ser una única cuota mensual de 60 € durante
12 meses.
Se endurecen las sanciones contra los trabajadores denominados “falsos autónomos”.
Los contratos temporales de 5 días o menos se penalizan con una cuota empresarial
del 40% en los seguros sociales.
Los trabajadores con prácticas no laborales o académicas se incluyen en el
Régimen General desde enero de 2019.

AUTÓNOMOS

La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se llevará a cabo con la
misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la
incapacidad temporal. El sistema específico de protección por el cese de actividad pasa a ser
de carácter obligatorio.

Durante el año 2019, las cuantías de las bases mínimas de cotización en el Régimen
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se incrementarán en un
1,25 por ciento respecto de las vigentes en el año 2018. Base mínima 944,40 euros.
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ICO 2019
para Comunidades de Propietarios

ACTUALIDAD

LÍNEA "ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2019"
PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Podrán solicitar financiación a través de esta Línea las comunidades de
propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios para rehabilitar
viviendas y edificios o  sus elementos comunes.

Conceptos financiables

El préstamo debe destinarse a la rehabilitación de edificios y/o de sus elementos
comunes. (IVA o impuestos análogos incluidos)

Serán financiables todos los conceptos que supongan rehabilitaciones encaminadas
a la mejora del edificio, incluida la mano de obra y minutas de arquitectos, aparejadores
o ingenieros, etc...

Sí se podría financiar la reconstrucción de una vivienda que haya sido dañada por
alguna catástrofe o por el paso del tiempo.

No se puede financiar la construcción de edificaciones de nueva planta.
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Modalidad de la operación

La financiación podrá formalizarse bajo la modalidad de préstamo.

Vigencia

Las Comunidades de Propietarios podrán formalizar los préstamos con la Entidad
de Crédito durante todo el año 2019.

Pasos a seguir para la solicitud
y obtención del préstamo

1.- La comunidad debe presentar en tiempo y forma, la solicitud del préstamo en
cualquiera de las sucursales de las entidades de crédito que colaboran con el ICO en
esta línea, acompañada de la documentación que la entidad de crédito considere
necesaria para estudiar la operación.

2.- La entidad de crédito en la que se presenta la solicitud, tras realizar un "estudio
de viabilidad", aprobará o denegará la operación. La entidad de crédito analizará la
solicitud de financiación y, en función de la solvencia de la Comunidad, determinará
las garantías a aportar, que pueden ser por ejemplo: hipotecarias, personales o avales
mancomunados o solidarios. La Comunidad de Propeitarios debe poder acreditar la
realización de la inversión financiada comprometiéndose a aportar facturas, cartas de
pago, proyectos, escrituras o cualquier ot ro documento que pueda servir como
comprobante de que se ha realizado la inversión.

3.- Pero si tras el estudio, la entidad de crédito rechaza la operación, está obligada
a justificar razonadamente las causas de la denegación (en el propio estudio).
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Las Entidades de Crédito que han firmado su colaboración con el ICO en 2019,
para esta LÍNEA son:

ABANCA
BANCO CAIXA GERAL
BANCO SABADELL
BANKIA
BANKINTER
BCC (GRUPO CAJAMAR)
C. R. CENTRAL
CAJA RURAL DE ASTURIAS
CAJA RURAL DE ZAMORA
IBERCAJA
LIBERBANK S.A.
UNICAJA BANCO

¿Si se concede este préstamo, se pueden solicitar ayudas
de otros organismos?

Sí, esta línea es compatible con ayudas recibidas de las Comunidades Autónomas u
otras instituciones siempre que estos organismos no establezcan otra cosa.

¿Cuál es el importe máximo del préstamo que se puede
solicitar?

El importe máximo son 12,5 millones de €, en una o varias operaciones.

¿Qué tipo de interés se aplica en el préstamo?

El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable, más el margen
establecido por la Entidad de Crédito según el plazo de amortización.

Si la operación se formalizó a t ipo de interés variable,  éste  será revisado
semestralmente por la Ent idad de Crédito de acuerdo con lo  establecido en el
contrato de financiación.

Los plazos de amortización son de 1 a 20 años con la posibilidad de hasta 3 años
de carencia de principal en función de los plazos:

de 1 hasta 6 años: con 0 ó 1 año de carencia de principal
de 7 hasta 9 años: con 0, 1 ó 2 años de carencia
de 10, 12, 15 y 20 años: con 0, 1, 2 hasta 3 años de carencia

Por período de carencia se entiende el tiempo que transcurre entre la formalización
del préstamo y el pago de la primera cuota en la que se incluye el primer pago destinado
a amortizar el importe del préstamo solicitado. Se llama período de carencia porque
durante este tiempo las cuotas que se pagan se destinan únicamente a pagar intereses,
pero no el importe de dinero que hemos recibido en el préstamo. Hay que tener en
cuenta que finalizado el período de carencia las cuotas aumentan puesto que al pago
de intereses se une el pago de la parte que corresponde al pago del importe del préstamo.

...
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¿Qué comisiones y gastos hay que tener en cuenta?

Los gastos de notaría, corretaje o registro, en su caso, se satisfarían según se acuerde
entre el cliente y la entidad de crédito.

Las entidades de Crédito no pueden cobrar cantidad alguna por: el estudio o de disponibilidad.
La Entidad de Crédito sí puede cobrar:
* Una comisión de apertura al inicio de la operación:

- El coste para el cliente de esta comisión más el tipo de interés, no podrán superar la TAE (Tasa
Anual Equivalente) máxima que la Entidad de Crédito puede aplicar a la operación en función de su plazo.

- La TAE aplicable estará compuesta por el coste de la comisión inicial que en su caso aplique la
Entidad de Crédito más el tipo de interés.

- La TAE no podrá superar los límites siguientes:
. Para operaciones a plazo igual a 1 año: tipo fijo o variable más hasta 2,30 %.
. Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo o variable más hasta 4,00%.
. Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: tipo fijo o variable más hasta 4,30%.

Esta TAE se actualiza con carácter quincenal.
* Una comisión de amortización anticipada voluntaria que, con carácter general, será del 1%

sobre el importe cancelado cuando la operación se haya formalizado a tipo fijo. Cuando se haya
formalizado a tipo variable, se aplicará una comisión máxima del 0,8% y mínima al 0,05%, en función
de la vida residual de la operación en la fecha de liquidación de la amortización.

* Una comisión de amortización anticipada obligatoria que será una penalización del 2%
sobre el importe cancelado.
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Información General
Las comunidades de vecinos podrán

cargar hasta el 20% de
sus gastos al dueño de
un piso turístico

El fenómeno del alquiler turístico de viviendas desatado por las plataformas
digitales en los dos últimos años contará desde ahora con nuevos límites en las co-
munidades de vecinos donde se desarrolle. El primero de ellos será político y el
segundo económico.

La nueva Ley de medidas urgentes para el alquiler de viviendas aprobado
ayer por el Gobierno refuerza notablemente a las comunidades de vecinos y establece
que bastará con que tres quintas partes de los propietarios de la comunidad rechacen
el uso de una vivienda como turística para que le sea denegado el permiso. De esta
manera, se endurecen los requisitos para explotar una vivienda a través de plataformas
como AirBnB o HomeAway, ya que hasta ahora se exigía unanimidad en el voto. Ade-
más, quienes exploten pisos turísticos pueden verse obligados a encarecer notable-
mente sus tarifas para asumir los nuevos costes derivados de la comunidad.

La nueva ley establece que las juntas de vecinos donde exista una vivienda en
alquiler turístico podrán exigir a su propietario que asuma hasta el 20% de los gastos
totales  con independencia de su cuota.  Aunque la norma no tiene carácter
retroactivo, tendrá una gran incidencia sobre la oferta ilegal de pisos turísticos que en
ciudades como Madrid, que casi duplica las 9.500 viviendas registradas para este uso,
una cifra que es más elevada en Barcelona y que en casos extremos de otras capitales
turísticas como Palma de Mallorca ha llevado al desplazamiento de los vecinos a otros
barrios y a la saturación turística.

Ahora, las comunidades de vecinos no necesitarán consultar los registros para de-
nunciar los pisos turísticos que no dispongan de permiso y, a quienes ya estén registra-
dos, imponerles un elevado coste por operar en el edificio. El Consejo de Ministros
aprobó recientemente un real decreto ley de medidas urgentes para el alquiler por el
que alarga hasta siete años los plazos de las prórrogas obligatorias en los contratos así
como a tres años los de las tácitas; limita a dos mensualidades las garantías exigibles a
los inquilinos o establece un mecanismo administrativo y judicial más protector con los
inquilinos en proceso de desahucio. Pero no habilita un marco legal que permita a los
ayuntamientos poner techo a los precios de alquiler de viviendas.
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La práct ica tot alidad del real decreto recoge las medidas pactadas con la
formación de Pablo Iglesias, excepto la facultad para crear desde los ayuntamientos un
índice de precios de referencia en un mercado que se declare «tensionado».

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, aseguró que el control de precios ha sido
excluido del real decreto por su «complejidad» y que «estudiará» incluirlo en distintas
iniciativas legislat ivas en 2019. Pero a Iglesias no le convenció la explicación.
«Habíamos acordado otra cosa», recordó, para pedir después una rectificación y
advertir de que «si el Gobierno incumple el acuerdo» su voto será «desfavorable» a la
convalidación del decreto-ley.

El nuevo marco regulatorio para el alquiler de viviendas llega tras varios meses de
elaboración en el seno del Ministerio de Fomento, que ha realizado un amplio abanico
de consultas: desde ayuntamientos y comunidades autónomas a grandes fondos de
inversión que tienen en cartera miles de viviendas en alquiler tras adquirirlos a bajo
precio a los bancos.

En última instancia, la propuesta de Ábalos ha debido recibir el visto bueno de los
ministerios de Hacienda y Economía.

 A las subidas de cargas fiscales como el Impuesto de Bienes inmuebles se suma la
explosión de fórmulas como el alquiler turístico a través de plataformas digitales y el
hecho de que la adquisición y alquiler de una vivienda es, según el Banco de España,
la alternativa de inversión más rentable. Mientras los precios de alquiler han llegado a
subir en cifras de dos dígitos, la evolución de los salarios ha sido varias veces inferior.
Los desahucios por alquiler se dispararon en 2018.

Acuerdo de la Junta para
reclamar gastos comunes

Es imprescindible el acuerdo de la Junta para reclamar
gastos comunes si la Comunidad quiere interponer un

juicio monitor io contra los propietarios morosos

La petición de juicio monitorio exige que se adjunte la certificación del acuerdo
de la Junta para reclamar gastos comunes donde se haya aprobado la liquidación de
la deuda con la Comunidad de propietarios.

El juicio monitorio es un procedimiento rápido y eficaz que las Comunidades de
propietarios tienen a su alcance para reclamar las cantidades debidas por los
gastos generales  para el adecuado  sost enimient o  de l inmueble,  servicios,
cargas, etc.,  y también para reclamarle a los propietarios su cuota de participación en
el fondo de reserva que la Comunidad tiene que tener disponible obligatoriamente.
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Para la petición inicial de juicio monitorio se exige por el artículo 21.2 de la Ley
de Propiedad Horizontal que se aporte certificado de la Junta para reclamar
gastos comunes contra los propietarios
morosos.

Esta cert ificación del acuerdo
adoptado aprobando la liquidación
de la deuda deberá ser expedida por
el Secretario y con el visto bueno del
Presidente.

El acuerdo  de la  Junt a pa ra
rec lamar gastos comunes deberá
contener asimismo la autorización
para que el Presidente o  el administ rador  de la  Comunidad puedan reclamar
judicialmente las cant idades adeudadas por el propietario moroso. El artículo
21.1 LPH permite que se autorice al administrador para interponer en el Juzgado
la petición inicial de monitorios.

El acuerdo de la Junta para reclamar gastos comunes contenga los
siguientes requisitos:

1.-  Relacionar los datos del deudor y detallar lo máximo posible el origen
de la deuda que se va a reclamar, es decir los meses adeudados, fechas de
los acuerdos por los que se aprobaron derramas extraordinarias, etc. . La
razón de esta detallada información evita en un futuro que el deudor alegue
indefensión y desconocimiento del origen y cuantía del débito.

2.- Se acuerde por la Junta que la reclamación de la deuda se va a realizar
a través del juicio monitorio.

3.- Autor ización al Presidente,  o  en su caso al administ rador de la
comunidad, para que ejerciten en  nombre de ésta las acciones legales
correspondientes para reclamar los gastos generales adeudados.

Una vez adoptado el acuerdo de la Junta para reclamar gastos comunes, la Ley de
Propiedad Horizontal exige antes de interponer el juicio monitorio, que el citado acuerdo
aprobando la liquidación de la deuda con la Comunidad sea notificado a los deudores
en la forma establecida en el artículo 9 LPH.

Aunque el texto de la ley no exige que la notificación se realice de forma fehaciente,
es muy recomendable dejar constancia de que la Comunidad ha intentado notificarle el
acuerdo donde se aprueba la deuda por gastos comunes vía judicial, por lo que es
conveniente hacerlo mediante burofax o requerimiento notarial.

Los gastos derivados de la notificación también podrán serle reclamados al deudor
en el juicio monitorio.
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Es obligación del propietario comunicar al Secretario el domicilio donde  va a
recibir las notificaciones relacionadas con la Comunidad. Si no lo hiciera, se harán en
el piso o local perteneciente a la Comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las
entregadas al ocupante.

Si intentada la notificación en el piso o local tampoco pudiera llevarse a cabo,
(ejemplo: estuviese vacío), dicha notificación se hará en el tablón de anuncios de la
Comunidad (art. 9 letra h LPH) o en un lugar visible, debiendo figurar la fecha y los
mot ivos por  los que se hace la no t ificación de esta  manera.  Es un medio de
notificación subsidiario , por lo  que previamente ha de haberse intentado en el
domicilio del deudor.

La notificación deberá contener toda la información posible de la deuda, y puede
incluirse si se quiere una copia de la adopción del acuerdo de la Junta para reclamar
gastos comunes.

La notificación habrá de realizarse también contra el propietario anterior que no
hubiese notificado la transmisión, al tener una responsabilidad solidaria con el actual,
y al titular registral del piso o local si después la Comunidad va a embargar el inmueble
por el impago de los gastos comunes.  Estas notificaciones deberán hacerse si la
Comunidad va a ejercitar la acción de reclamación  contra todos o contra uno de
ellos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.4 LPH.

Cerramiento de la
plaza de garaje

El cerramiento de la plaza de garaje necesita
la autorización unánime de la Comunidad
de prop ietarios  baj o apercibimiento  de
demolición de la obra.

Es frecuente ver en muchas comunidades de propietarios que algunos vecinos han
procedido al cerramiento de la plaza de garaje mediante puertas y tabiques que los
aíslan del resto de los aparcamientos.

Estos cerramientos se deben, a veces,  a motivos de seguridad y otras muchas
también para convertir la plaza de garaje en una habitación donde además del aparcar
el vehículo se pueda utilizar como trastero y desahogo de la vivienda,  incluso en
contadas ocasiones he visto  que las ut ilizan para desarrollar alguna act ividad
profesional como por ejemplo de almacén de productos de algún negocio.
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En estos casos en los que se ha producido el cerramiento de la plaza de garaje, la
Comunidad o algún vecino (si aquella no actúa contra el propietario de la plaza de
aparcamiento cerrada) puede ejercer la correspondiente acción judicial para
demoler lo construido y devolverlo a su estado primitivo, pudiendo alegar según el
caso en el que nos encontremos, la falta de consentimiento o autorización de la Junta
de propietarios, modificación de la configuración del edificio, perjuicio para el resto
de propietarios a la hora de aparcar sus vehículos debido a la construcción, seguridad
del inmueble, etc.

Como vemos, las razones con las que cuenta la Comunidad de propietarios son
múltiples, por lo que es necesario si algún vecino pretende llevar a cabo el cerramien-
to de la plaza de garaje que solicite previamente el consentimiento de la Comuni-
dad, pues de lo contrario puede acabar demoliendo lo construido con el consiguiente
gasto y molestias.

Se requiere la UNANIMIDAD de la Junta de propietarios para llevar a acabo el
cerramiento de la plaza de garaje, aunque hay alguna sentencia que sólo requiere el
voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios y cuotas de participación.

La exigencia de la unanimidad habría que buscarla en que la obra llevada a cabo en
el garaje supone una alteración de la est ructura,  alteración de la seguridad del
edificio,  alteración de la configuración o estado exterior del conjunto del local
dest inado a garajes o  perjuicio de los derechos de otro propietario, cuestiones
todas ellas que afectando al Título const itutivo o los Estatutos requerirán de la
unanimidad de la Junta de propietarios, según dispone al efecto el artículo 17.6 de
la Ley de Propiedad Horizontal (modificada por la Ley 8/2013 de 26 de junio).

Además de la Comunidad de propietarios, el Ayuntamiento o Administración
puede vetar la obras de cerramiento de la plaza de garaje exigiendo la demolición de
lo construido si no se cumple la normativa que al efecto haya vigente.

Por si fueran pocos todos estos argumentos, el artículo 9.1 a) de la LPH, dispone
que cada propietario ha de respetar las instalaciones generales de la comunidad
y demás elementos comunes,  ya sean de uso general o  pr ivat ivo de cualquiera
de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado
de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos.

A modo de reseña  jurisprudencial en cuanto  al tema de la necesidad de
contar con la aprobación de la Junta de propietarios para el cerramiento de la plaza
de garaje se citan las sentencias de las Audiencias Provinciales de León 26.04.2006,
AP Granada 13.04.2005, AP Tarragona 13.01.2003, Pontevedra 8.05.2002, etc..

JURISPRUDENCIA sobre el cerramiento de la plaza de garaje
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Igualmente,  la  Sentencia de la  Audiencia  Pro vincial de Alicant e ,  Elche
(Sección 9ª) de 29 octubre 2012, se condenó al propietario de la plaza de garaje
cerrada a que demoliera la obra de cer ramiento,  argumentando además de la
alteración de la configuración de la plaza de garajes,   que dicho cerramiento
dificultaba las maniobras de aparcamiento,  accesibilidad y visibilidad de otros
propietarios de plazas, en especial los de las plazas contiguas.

La Sentencia de la AP Badajoz (Sección 2ª) de 16 julio de 2015, dice sobre el
cerramiento de la plaza de garaje:

” Este Tribunal entiende que el cerramiento de las plazas de garaje en un garaje
comunitario no es conforme a derecho en la medida que vulnera el derecho de los
demás usuarios del garaje. Una plaza de garaje no es un trastero o un almacén. Son
simplemente lugares destinados a estacionar vehículos aunque estén delimitados. Cada
usuario puede aparcar su vehículo en el lugar delimitado pero no puede cerrarlo. Si lo
hace dificulta el uso de las zonas comunes del garaje. Las calles de acceso a las
distintas plazas se verían afectadas porque para hacer el normal uso de las mismas es
inevitable a veces introducirse momentáneamente en las distintas zonas delimitadas.
Igual acontece para el acceso a las distintas plazas. Y tal cosa resulta comprensible y
legítima.  Había que añadir,  además, que si todas las plazas estuvieran cerradas
hasta el techo se limitaría extraordinariamente el volumen de aire libre en las calles de
acceso, originándose así un problema de saturación del aire por los tubos de escape
de los vehículos.“

 O más reciente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
8ª) de 17.01.2017:

“… el cerramiento de plazas de garaje requiere consentimiento unánime de la
comunidad por constituir alteración del t ítulo const itut ivo. Así lo ha entendido
reiteradamente esta AP , por ejemplo en Sap secc 25ª de 20 de julio de 2012 : Si se
incomunica un espacio interior del exterior y con ello se altera el diseño primitivo
aunque sólo afecte al aspecto externo y no a la estructura y esta incomunicación o
cerramiento lo es con carácter definitivo o permanente puede surgir la colisión de
estas obras con el título constitutivo de la propiedad horizontal ( arts.5 , 7 , 12 y 17 LPH )”.

Dos cuestiones importantes sobre este tema:

1ª.- Resulta indiferente que el cerramiento de la plaza de garaje estuviera ya hecha
cuando la plaza se vende a una tercera persona. La Comunidad podrá ejercer la
acción de demolición por obra inconsentida. Sobre este tema decir que algunos
Juzgados entienden que el transcurso de varios años (aunque no existe unanimidad en
cuantos)  sin que la comunidad ejercite acciones judiciales supone un consentimiento
tácito y por tanto tolerado.

2ª.- Si existiese en la Comunidad el cerramiento de otras plazas de aparcamiento
permit idas sin que se haya actuado cont ra sus propietarios,  se podría alegar
por parte del vecino al que demandan para la demolición de la obra, la doctrina
de  lo s  a c t o s  p r o p io s  p a r a  imp e d i r  e l  é x i t o  d e  l a  a c c ió n ,  a u nq u e  s u s
p o s ibilidades  son pequeñas.
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FORMACIÓN CONTINUADA

Responsabilidad de la Comunidad
por la falta de mantenimiento y

conservación del inmueble
Existirá responsabilidad de la Comunidad

por la falta de mantenimiento y
conservación del inmueble, de sus

servicios y de sus instalaciones comuneS.

La responsabilidad
de la Comunidad
po r  la  fa l t a  d e
mantenimiento  y
conservación del

inmueble viene recogida en el artículo 10.1 a)
de la Ley de Propiedad Horizontal el cual
dispone:

Artículo 10.1 LPH

1.-  Tendrán car áct er  obligat o r io y no
requerirán de acuerdo previo de la Junta de
propietarios, impliquen o no modificación del
título constitutivo o de los estatutos, y vengan
impuestas por las Administraciones Públicas o
solicitadas a instancia de los propietarios, las
siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten
n e c e s a r i a s  p a r a  e l  a d e c u a d o
mantenimiento y cumplimiento del deber
de conservación de l inmueble y de
sus servicios e instalaciones comunes,
incluyendo en todo caso, las necesarias
para satisfacer los requisitos básicos de
seguridad, habitabilidad y accesibilidad
universal,  así como las condiciones
de ornato y cualesquiera otras derivadas
de la  impos ició n,  po r  par t e  de la
Administ ración, del deber  legal de
conservación.

De l cit ado  p r ecepto legal se extrae que
la Comunidad de propietarios puede incurrir
en r esp o nsa bilidad  fr e nt e  a  cu a lqu ier
propietario o persona ajena a la  misma  po r
lo s  d a ño s  q u e  s e  le  o c a s io ne n  como
consecuencia de una falta de conservación o
mantenimiento del inmueble o de sus servicios
o elementos comunes.

Las Comunidades t ienen obligación de
realizar las obras necesarias para mantener
sus elementos comunes o el inmueble en perfecto
estado de conservación. Responsabilidad
de la Comunidad por la falta de mantenimiento
y conservación del inmueble.

La Comunidad de propietarios está obligada
a llevar a cabo las obras necesarias para
e l  a d e c u a d o  mantenimiento, conservación,
seguridad y habit abilidad del inmueble y
sus servicios e instalaciones comunes, vengan
impuest as  o  no  po r  la s Administraciones
públicas.

Se ent enderá en ese “deber  legal de
conservación”, las reparaciones normales como
las extraordinarias.
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Sentencias sobre la responsabilidad
de la  Comunidad  por la  fa l ta  de
m a n t e n i m i e n t o  y  co n s e rvación
del inmueble.

Audiencia Provincial de Valladolid
(Sección 3ª), sentencia 8.03.2017:

“… llega a la conclusión final de que,
la caída del luminoso y del peto  de
ladrillo ,  no tuvo por causa una mala
ejecución de los trabajos de instalación
del luminoso  sino  una mala praxis
constructiva de quienes ejecutaron la
obra, (el peto no quedó debidamente
sujeto a la estructura), y derivado de ello,
un deficiente cumplimiento del deber de
conservación que era exigible a la
comunidad de propietarios demandada,
es una conclusión que no solo se ajusta
fie lmente a l re sult ado  probato r io
obtenido  en el pro ceso ,  sino  que
también aplica con buen criter io  las
normas y pr incipios que en nuestro
o rdenamient o  ( a r t ículo  10  LPH)
d i s c i p l in a n  l a  o b l ig a c ió n  y  l a
r es p o ns a bilidad de la Comunidad de
Propietarios , en la debida conservación
y mantenimiento  de  lo s  element os
comunes del inmueble ,  a  fin de que
estos satisfaga los requisitos básicos de
su seguridad habitabilidad y accesibilidad
y condiciones de ornato.”

 Tr i b u n a l  S u p re m o  ( S a l a  1 ª )
sen tencia de 3.01.2007, con cita de la
Sentencia de 27.09.2006:

“..cuando se produce un daño como
consecuencia del deficiente estado de
conservación de los elementos comunes,
y és t e ,  a  su  vez ,  es  r esu lt ado  de l
incumplimiento de los deberes que
pesan sobre la comunidad de propietarios
en punto al adecuado sostenimiento y
conservación del inmueble y sus servicios,
de modo que reúna las condiciones
e s t ruct ur ales ,  de  es t anque idad ,
habitabilidad y seguridad (artículo 10.1
de la LPH,  la situación jurídica que
const ituye la base de la reclamación
judicial se inserta  en el conjunto de
relaciones que constituye el objeto de la
regulación legal de la propiedad horizontal.

En consonancia con ello, la obligación
de sostener y reparar  los elementos
comunes que corresponde a la comunidad
no puede limitarse a una mera conservación
de aquéllos cuando presenten defectos
que afecten a la estructura, estanqueidad,
habitabilidad, accesibilidad y seguridad
del edificio, como ocurre en el caso de
las humedades, sino que comporta la
realización de las obras pertinentes para
superar los expresados defectos con
arreglos a las técnicas constructivas en
cada momento vigentes, con independencia
de las acciones que pudieran proceder
respecto de los agentes de la construcción
para exigir responsabilidad por los daños
materiales sufridos por el inmueble “.
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Prescripción para reclamar
gastos comunes

El plazo de  pres cr ipc ión para  rec la mar  g astos comunes
ya sean ordinarios como extraordinarios será el  previsto

en el artículo 1964 Código Civil.

Hablamos del plazo de prescripción
para reclamar gastos comunes que
tienen las comunidades de propietarios
contra los propietarios morosos.

Aunque no existe una total unanimidad
entre nuestros Tribunales sobre este
aspecto, ya que algún que otro Tribunal
considera que el plazo de prescripción
es el previsto en el art. 1966.3º Código
Civil, lo cierto es que la mayoría de ellos
entiende que el plazo de prescripción
para ejercitar estas reclamaciones es el
genérico previsto en el artículo 1964 del
Código Civil  (era de quinde años que
en 2015 pasó a ser de cinco añlos).

A partir del 6 de Octubre de 2015, el
artículo 1964 Código Civil fue modificado,
estableciéndose un plazo de prescripción
para las acciones personales de CINCO
AÑOS.

Sentencias que consideran que el
plazo de prescripción es el previsto en
el art. 1966.3º Código Civil:

Las sentencias que consideran que el
plazo será el previsto en el artículo 1966
del Código Civil,   lo fundamentan al
disponer que este precepto incluye las
acciones dirigidas a exigir el cumplimiento
de pagos que deban hacerse por años o
en plazos más breves.

Como bo tón de muest ra de este
criterio  señalamos la sentencia de 22
junio 2013 dictada por la Sección 6ª de
la Audiencia Provincial de Sevilla, que
dice: ” … han prescrit o  parte de las
cuotas adeudadas por el comunero al
haberse interpuesto la reclamación más

de cinco años después sin que haya
quedado acreditado gestión por parte de
la Comunidad que interrumpa el plazo
de prescripción del art .  1966.3º del
Código Civil”.

Sentencias que consideran que el
plazo de prescripción es el previsto
en el art. 1964 Código Civil:

Sector mayoritario

La gran mayoría de la doct rina
considera que la  prescripción para
reclamar gastos comunes será el previsto
en el art. 1964 del Código Civil (que
antes de la reforma era de QUINCE
AÑOS y que ahorta ha pasado a ser de
CINCO AÑOS).

–  Audiencias Provincial de Cádiz
(sección 2ª), sentencia 29.11.2017:

 “Es  así que  la  ju r isp rudenc ia
dominante de las Audiencias Provinciales
considera aplicable a la acción para
reclamar  el pago  de las cuo t as de
comunidad el plazo prescript ivo de
quince años  del ar t ículo  1964 del
Código Civil, por tratarse de una acción
personal no  sujeta a plazo  especial,
sin que sea aplicable la citada norma
contenida en el 1966.3 referida más a
obligaciones contractuales, ni el art.
1968.1, relativo a la responsabilidad
extracontractual. Por el contrario, las
obligaciones derivadas directamente de
la ley no son propiamente contractuales
ni extracontractuales, sino legales; en
consecuencia,  si su contenido es de
carácter personal, será aplicable el plazo
genérico del artículo 1964 Código Civil.
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Co nfo r me  a  lo  e xpue s t o ,  ha  de

en tenderse que no está prescrit a la
acción ejercit ada al ser el plazo de
prescripción el general establecido en
el artículo 1964 Código Civi que en la
fecha en que se devenga la deuda y nace
la acción era el de quince años aunque
en la actualidad tras la reforma operada
por  la  Ley 42 /2015 ,  e l plazo  de
prescripción general de las acciones
personales sea de cinco años.”

–  Audiencia Provincial de Stª Cruz
de Tenerife (Sección 4ª), sentencia de
14.07.2015:

” En definitiva, ni las derramas ni las
cuo tas se devengan con caráct er
mensual,  sino por distribución en ese
período  de t iempo para una mayor
comodidad de los comuneros a la hora
de afrontar  el pago  de las sumas
presupuestadas anualmente, de manera
no pueden conceptuarse como una
obligación fija en su cuantía y periódica
por su vencimiento, sino dependiente del
presupuesto de ingresos y gastos de la
Comunidad de Propietarios que variará
en cada ejercicio, siendo el plazo de
prescripción aplicable, en definitiva, el
general de quince años que para las
acciones personales señala el artículo
1.964 del mismo Cuerpo Legal.“

–  Audiencia Provincial de La
C o ruña (Sección 3ª) ,  sent enc ia
28.11.2014:

“…El criterio mayoritario, seguido por
este Tribunal, se inclina por el plazo de
15 años….”.

–  Sentencia de 20 noviembre 2012
de la Sección 10ª de la Audiencia
Provincial de Madrid:

Que explica las razones por las que
no debe aplicarse el plazo de los cinco
años, y sí el de los quince, señalando que
en el tema de la prescripción para reclamar
gastos comunes impagados por  un
comunero:

RAZONAMIENTOS:

”  No es de aplicación el plazo prescriptivo
del art. 1966.3º Código Civil, sino el artículo
1964, por las siguientes razones:

E l  p r o b le ma  d i s c u t id o  a f e c t a  a l
incumplimiento general por el demandado de
la obligación de contribuir a los gastos de la
comunidad, más no en periodos determinados.

No existe precepto alguno en la L.P.H. que
imponga la obligatoriedad de señalar plazos
anuales para satisfacer los gastos.

No se ha demostrado que la Comunidad se
rija por unas normas de régimen interior en que
se señale la fijación de anualidades.

Que se dividan aquellos por años no
c o mp o r t a  q ue  la s  o b lig a c io nes  de los
copropietarios tengan ese carácter limitado
temporalmente, sino que se determina así para
un mejor orden contable.

La  p resc r ipc ió n debe  int er pr et ar se
restrictivamente, pues de lo contrario, resultaría
o ne r o so  pa r a  lo s  de más  co mu ner o s  el
incumplimiento  po r  uno  de ello s de sus
obligaciones, que conllevaría un beneficio para
el moroso y un enriquecimiento injusto”.

CONCLUSION:

Con la reforma del art. 1964 del Código
Civil efectuada el 7 e octubre de 2015 ha
quedado resuelta la polémica sobre el plazo
de prescripción para reclamar gastos comunes,
pues se ha unificado el plazo de prescripción
en CINCO AÑOS, por lo  que a par t ir  de
dicha fecha está claro que las Comunidades
tendrán dicho plazo para poder reclamar los
gastos comunes,  pues en su defecto  irán
prescribiendo las cantidades que se correspondan
con mensualidades más antiguas.

No obstante, al ser un plazo de prescripción,
hemos de advertir que la Comunidad podrá
inter rumpir la prescripción para reclamar
gastos comunes mediante el envío de un
buro fax o  cualqu ier  o t r a co municación
fehaciente donde se ponga de manifiesto al
propietario moroso la existencia y cuantía de
la deuda con la Comunidad de propietarios,
así como su reclamación.
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Exoneraciones genéricas de
gastos que afectan a locales

Comunidades de propietarios que establecen exoneraciones
genéricas de gastos que afectan a locales por el no uso

de servicios o elementos comunes

Son frecuentes en las Comunidades de propietarios las exoneraciones genéricas
de gastos quer afectan a locales por el no uso de determinados servicios comunes.

Así podemos leer estatutos donde figura que los locales pertenecientes a una
comunidad de propietarios están exentos de contribuir al pago de los gastos de
mantenimiento del ascensor, alumbrado, limpieza de escaleras, etcétera.

La doctrina ha venido interpretando que estas exoneraciones genéricas de gastos
que afectan a locales por el no uso de servicios comunes, comprenden dos cuestiones:

1.- Los gastos ordinarios por la conservación y funcionamiento.

2.- Los gastos extraordinarios por la sustitución o reforma del elemento.

Es decir, cuando los estatutos de la comunidad o el título constitutivo dispongan
cláusulas genéricas de exención al pago de los gastos fundamentándose en el no
uso del servicio o elemento,  comprenden tanto los gastos ordinarios como los
extraordinarios.

Exoneraciones de gastos que afectan a locales. SENTENCIA del Tribunal
Supremo de 4.10.2017

De esta sentencia, destacamos lo siguiente:

1.-  El art. 9.1 e) LPH dispone que:

“Son obligaciones de cada propietario: […]
Contribuir, con arreglo a la cuota de part icipación
fijada en el título o a lo especialmente establecido,
a los gastos generales para el adecuado sostenimiento
del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades
que no sean susceptibles de individualización […]”.
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3.- La doct r ina de est a  Sala viene
refer ida a los supuestos en los que en las
norma s  e s t a t u t a r ia s  c o nt enid as  en la
escritura de declaración de obra nueva y
división horizontal se especifica la exención
para det erminados locales del edificio
(locales comerciales y sótanos) de contribuir
a los gastos de conservación y reparación
de determinados elementos comunes de los
que no usan (portales, escaleras, ascensores…),
e interpreta a la luz de lo dispuesto en el art .  9.1.  e) LPH que las exenciones
genér icas de gastos que afect an a determinados locales,  contenidas en las
cláusulas estatutarias,  con apoyo en el no uso del servicio,  comprenden tanto
los gastos ordinarios como los extraordinarios.

4.-  En el presente caso se trata de sustitución de unas bovedillas por otras y la
colocación de una puerta en el portal y, por otro lado, de unos estatutos que incluyen
una exención «específica», en relación con los gastos de conservación. Es decir,
no se trata de una exención «genérica» como la analizada en la doctrina jurisprudencial
mencionada.

En la sentencia recurr ida se mant iene la  condena al pago  de los conceptos
impugnados, pues parece deducirse que no los considera gastos de conservación, sin
mayor análisis.

De lo expuesto debemos declarar que de acuerdo con el art. 9.1 de la LPH , la
comunidad pactó unos estatutos que exoneraban a los titulares de los locales, del
pago de los gastos relativos a la conservación de las instalaciones de la piscina y del
portal, por lo que en este aspecto ha de estimarse el recurso, pues las partidas que se
impugnan son claramente referentes a la conservación del inmueble, como es la
instalación de una puerta en el portal y la sustitución de las bovedillas existentes,
obras con las que se pretende el mantenimiento de los elementos comunes referidos,
sin que conste que sean instalaciones ex novo , es decir, que no existieran antes.

CONCLUSIÓN:

La doctrina del Tribunal Supremo que acabamos de ver establece que las
exoneraciones genér icas de gastos que afectan a  locales  po r el no uso de un
determinado servicio o elemento común comprenden los gastos ordinarios y los
extraordinarios.

2.-  Esta Sala en sentencia 427/2011, de 7 de Junio, rec. 2117/2007, declaró que
se debe reiterar como doctrina jurisprudencial que las exenciones genéricas de gastos
que afectan a locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso
del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarñios como los extraordinarios.

En el mismo sentido la sentencia 342/2013, de 6 de mayo, rec. 2039/2009 y
nº 678/2016, 17 de noviembre, rec. 3263/2014..
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Adquirir un elemento común
por usucapión

No se puede adquirir un elemento común por usucapión
por parte de uno de los integrantes de una

comunidad de propietarios.

La pregunta que surge al respecto es si se
puede adquirir  un elemento común por
usucapión por parte de uno de los comuneros,
es decir, si la posesión o uso continuado en el
tiempo de un elemento común hace que ese
elemento pase a ser de la propiedad exclusiva
de quien lo  disfruta en detrimento  de la
Comunidad.

A continuación, por el comentario que se
realiza de una sentencia, se puede observar que
los Tribunales consideran que NO SE PUEDE
ADQUIRIR UN ELEMENTO COMÚN POR
USUCAPIÓN (transcurso del tiempo).

En un edificio o urbanización con división
horizontal todo lo que no esté descrito  en
la escr itura de división ho rizontal como
elemento privativo es elemento común por
imperativo legal.

As í lo  d ispone e l art .  3  de la  Ley  de
Propiedad Horizontal cuando dice que: En
el régimen de propiedad establecido en el
artículo 396 del Código Civil corresponde
a cada piso o local:

a)   El derecho singular y exclusivo de
propiedad sobre un espacio suficientemente
delimitado y susceptible de aprovechamiento
independiente, con los elementos arquitectónicos
e instalaciones de todas clases, aparentes o
no, que estén comprendidos dentro de sus límites
y sirvan exclusivamente al propietario, así como
el de los anejos que expresamente hayan sido
señalados en el título, aunque se hallen situados
fuera del espacio delimitado.

b)  La copropiedad, con los demás dueños
de pisos o locales, de los restantes elementos,
pertenencias y servicios comunes.

En suma,  só lo es pr ivat ivo  el espacio
suficientemente delimitado y susceptible de
aprovechamiento independiente descrito en el
título y los anejos que hayan sido señalados
en el título aunque se hallen situados fuera del
espacio delimitado, y todo lo que no esté
expresamente señalado o  descr it o  como
privat ivo es siempre elemento común en
copropiedad con los demás dueños de pisos
o locales, resultando irrelevante que dichos
elementos comunes lo sean por naturaleza,
por destino o simplemente utilizado por la
comunidad para fines distintos como elementos
comunes susceptibles de uso individual (como
sucede habitualmente en muchos edificios con
la vivienda que inicialmente se destinaba a
portería, que desafectada de su inicial destino,
se alquila a terceros por las comunidades de
propietarios, o con otros locales).
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ADQUIRIR UN ELEM ENTO

COMÚN POR USUCAPIÓN.

Sentencia de la AP Las Palmas
(Sección 4ª) de 9 abril de 2014:

Esta sentencia recuerda los preceptos
y doctrina existente sobre la posibilidad de
adquirir un elemento común por usucapión,
de la que destacamos las siguientes notas::

A)  No es posible en ningún caso
que un comunero adquiera el dominio
exc lusivo  o  p r ivat ivo  de lo  que es
elemento común por usucapión o por
prescripción adquisitiva frente a los
otros comuneros.

B)  Pese a que el condominio lo sea por
cuotas o porciones ideales para cada
comunero, el art. 394 Código Civil dispone
con claridad que cada partícipe podrá
servirse de las cosas comunes , siempre
que disponga de ellas conforme a su
destino y de manera que no perjudicque el
interés de la Comunidad, ni impida a los
copartícipes utilizarlas según su derecho.

C)  El art. 397 del Código Civil añade
que ninguno de los condueños podrá,
sin consentimiento de los demás, hacer
alteraciones en la cosa común, aunque de
ellas pudieran resultar ventajas para todos.

D)  El artículo 1.933 del Código Civil
dispone a su vez que la prescripción
ganada por un copropietario o comunero
aprovecha a los demás.

E)  Y por último que el artículo 1.942
Código Civil que dice ” No aprovechan
para la posesión los actos de caracter
posesorio ejecutados en virtud de licencia
o mera tolerancia del dueño.”

F)  La posesión de un comunero de
un bien común lo es siempre como
comunero que es, por definición no sólo
tolerada o consent ida por los ot ros
condueños sino obligada para éstos, y
su posesión aprovecha a todos lo s
condueños. Así lo resaltan entre otras
las sentencias siguientes:

– Sentencia de la AP Barcelona 5/12/
2013:

“Tradicionalmente ha sido negada la
posibilidad de que un comunero pueda
adquirir por usucapión la totalidad del
bien en perjuicio del resto de comuneros”.

 – Sentencia del Tribunal Supremo
17/11/1991:

“Todo proindiviso excluye el descuido,
la tolerancia o el abandono en que ha de
descansar la prescripción”.

 – Sentencia Tribunal supremo 5/11/
2012:

” La ususcapión en estos casos se
opone al principio según el cual cada
comunero puede favorecer a sus
condóminos en los actos que produzcan
ganancias o ventajas, pero no les puede
perjudicar en los que resulten nocivos,
y lo sería transmitar en posesión a título
de dueño  la  que nació  con pleno
reconocimiento de que la t itularidad
era compartida por varios condóminos”.

CONCLUSIÓN que alcanza la
sentencia de las Palmas de 9 abril de 2014:

” En suma, si el propietario  del
apar t amento  NUM000 hizo  uso  o
poseyó la terraza comunitaria existente
al naciente del mismo lo hizo como
comunero y su posesión aprovechaba
a toda la comunidad, sin que pueda
alterar unilateralmente el concepto bajo
el que comenzó a poseer  desde el
principio y sin que su posesión de un
elemento común pueda perjudicar a la
co munidad,  frent e a  la  que  como
comunero  no  puede usucapir.

Es decir, que el demandante ni es
dueño de la terraza litigiosa por título
de compraventa ni es ni puede serlo por
título de usucapión de un elemento
común del que es copart ícipe.”
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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
co nsu l tar  l a  ú l t ima página de nuestro Bolet ín  Of icial .

1.-La Comunidad de propietarios está obligada a realizar las obras necesarias
para mantener sus elementos comunes o el inmueble en perfecto estado de
conservación. Este deber legal de cosnervación incluye:

a) Las reparaciones normales y las extraordinarias.
b) Los elementos comunes del inmueble.
c) Los defectos con arreglos a las técnicas constructivas en cada momento vigentes.

2.- El plazo de prescripción para reclamar gastos comunes que t ienen
las comunidades de propietarios contra los propietarios morosos, tras la
reforma operada por la Ley 42/2015 es de:

a)  Quince años.
b)  Cinco años.
c)  Diez años.

3.-Las exoneraciones genéricas de gastos que afectan a locales de una
Comunidad de Propietarios, por el no uso de servicios comunes, comprenden:

a) Los gastos ordinarios por la conservación y funcionamiento.  Los gastos
extraordinarios por la sustitución o reforma del elemento.
b) Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios,
cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.
c) Los gastos de conservación y reparación de determinados elementos comunes
que no usan.

4.-  ¿ Se puede adquirir un elemento común por usucapión por parte de uno
de los comuneros de una comunidad de vecinos?.

a) La Ley de Propiedad Horizontal establece que existe posibilidad de adquirir un
elemento común por usucapión.
b) Se  puede  adq u ir ir  un e lemen t o  c o mún po r  u suca p ió n cu ando existe
consentimiento de los otros condueños.
c) Los Tribunales consideran que se puede adquirir un elemento común por
usucapión.
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Consultorio Formativo
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, surgidas por dudas
y consul tas p l an t e ad a s  e n  e l  e j e r c i c i o
de la actividad de nuestros profesionales.

P r e g u n t a

¿Es necesario convocar una Junta de
Propietarios para poner una denuncia?.

R e s p u e s t a

Todas las Comunidades de Propietarios
tienen problemas de convivencia y algunas
tienen “todos lo s p roblemas”:  ruidos,
prost itución en viviendas,  malos o lo res,
suciedad… Cuando surge alguno de estos
pr o blemas ,  alguno s  p ro p iet a r io s  po co
considerados, t ienen la vil costumbre de
“asaltar” y señalar al presidente de la finca -
bien en el portal, en el ascensor, en la calle,
en el supermercado o en cualquier espacio en
el que coincidan…- para exigirle que presente
una denuncia de inmediato en nombre de la
Comunidad de Propiet ar io s.  ¿Puede el
presidente presentar una denuncia sin la
autorización de la Junta de Propietarios?.

No, el presidente no puede presentar una
demanda sin la autorización previa de la Junta
de Propietarios.

Respecto al procedimiento a seguir en caso
de actividades molestas en el inmueble, la Ley
de Propiedad Horizontal no  deja lugar a
interpretaciones:

"Al propietario y al ocupante del piso o
local no les está permitido desarrollar en él
o en el resto del inmueble actividades prohibidas
en los Estatutos, que resulten dañosas para
la finca o que contravengan las disposiciones
generales sobre act ividades molestas,
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

El Presidente de la comunidad, a iniciativa
propia o  de cualquiera de los propietarios
u ocupantes,  requerirá a quien realice las
actividades prohibidas por este apartado la
inmediat a cesación de las mismas,  bajo
apercibimiento de iniciar las acciones judiciales
procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta el
Presidente, previa autorización de la Junta
de propietarios, debidamente convocada al
efecto, podrá entablar contra él acción de
cesación que, en lo no previsto expresamente
por este artículo, se sustanciará a través del
juicio ordinario.

La Jurisprudencia también es muy clara al
respecto. El Tribunal Supremo ha establecido
como doctrina jurisprudencial que el presidente
de  la  co munidad de  pr o p ie t a r io s  debe
estar expresamente autorizado por acuerdo
válidamente adoptado en Junta de Propietarios
a emprender acciones judiciales en nombre de
la Comunidad, lo que supone que todos los
tribunales de justicia españoles deben aplicarla.

El Fundamento de Derecho Tercero de la
Sentencia dice:
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“La doctrina jurisprudencial pese a no
desconocer que el presidente de la comunidad
de propietarios asume la representación
orgánica de la comunidad declara que la
actuación del presidente en defensa de aquella
ha de autorizarse a t ravés de un acuerdo
adoptado válidamente en el ámbito de las
competencias de la comunidad, ya que de
conformidad con el artículo 13.5 de la Ley de
Pr opiedad Hor izont al e s a  la  Junta  de
Propietarios a la que corresponde conocer y
decidir en lo s demás asuntos de interés
general para la comunidad acordando las
medidas necesar ias o  convenient es para
el mejor servicio de la comunidad. Asimismo
la jur isprudencia es clara cuando  exige
que el acuerdo  para actuar  en juicio en
defensa de los intereses de la Comunidad
es requisito indispensable at ribuido  a la
Junta de Propietarios (SSTS 11 de diciembre
de 2000, 6 de marzo de 2000, 23 de diciembre
de 2005)”.

No será necesaria la autorización de la
Junta de Propietarios para ejercer acciones
legales cuando:

-  El p resident e de  la  Comunidad de
Propiet ario s actúe en la demanda como
propie t a r io  de  un inmueble  y no como
presidente en representación de la Comunidad.

- Cuando en los Estatutos de la Comunidad
de Propietarios se apruebe expresamente la
facultad del Presidente para ejercer acciones
legales sin permiso de la Junta de Propietarios.

Respondiendo a la pregunta del artículo
resumidamente,  confirmamos que sí,  sí
será necesario convocar una Junta de
Propietarios para presentar una demanda
en nombre de la Comunidad, salvo en los
supuestos anteriormente expuestos. El presi-
dente no tiene competencias para presentar
una demanda sin el consent imiento de la
Junta de Propietarios,  por lo  que deberá
incluir el asunto en el orden del día, exponerlo
y deberá ser  aprobado  por  la  Junta de
Propietarios.

P r e g u n t a

¿Qué podemos hacer si el seguro de la
vivienda y el de la comunidad no se ponen
de acuerdo?.

R e s p u e s t a

Veamos un caso real: un propietario plantea
un problema de impermeabilización en la
fachada del edificio que le está causando
unas visibles filtraciones en el dormitorio,
probablemente por agua de lluvia que, según
pasa el tiempo, derivan en problemas de
humedades en o t ras  par edes ,  así como
desperfectos en el parqué. No estamos ante
una situación baladí, ya que la aparición de
moho empieza a repercut ir  en su salud, y
otros miembros de la familia sufren algunos
episodios de tos y rinitis, que pueden acabar
convirtiéndose en una enfermedad grave del
aparato respiratorio.

Se decide no dejar pasar más t iempo y
tomar car tas en el asunto ,  con su previa
autorización, se pone en conocimiento del
presidente de la comunidad los hechos y se
traslada al segur o  de la  Comunidad de
Propietarios el correspondiente part e de
siniestro, paralelamente se abre en su póliza
multirriesgo de hogar la incidencia y se solicita
una peritación de los daños. En un plazo de
72 horas se recibe el anticipo de ambos informes,
el seguro privado de la vivienda informa de
que la responsabilidad es del seguro de la
comunidad, y el seguro de la comunidad
concluye que existe una falta de mantenimiento
y además no cubre daños ocasionados en las
viviendas particulares. Este hecho, que genera
una situación de impotencia y frustración en el
usuario ,  es mucho más común de lo  que
podríamos suponer, y para poder solucionarlo
debemos tener en cuenta que nos hallamos ante
una situación de concurrencia de seguros.
¿En qué consiste? Brevemente pasamos a
explicarlo y aportamos la solución.
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Cuando hablamos de concurrencia, nos
estamos refir iendo  a una duplicidad en
alguna de las coberturas entre dos seguros
diferentes, con el mismo o distinto tomador,
y que es relat ivamente frecuente entre el
seguro de hogar y el de la Comunidad de
Propietarios. Cuando ocurre esta circunstancia,
el a r t ículo  32 de la  Ley de Cont rato  de
Seguro (LCS) regula la situación al establecer
que son las compañías aseguradoras las que
deben acordar cómo indemnizar el daño, en
proporción a la propia suma asegurada que
cada una tenga .  De forma práct ica,  para
calcular el importe de la prestación que
corresponde a cada póliza,  se aplicará la
siguiente fórmula:

   Compañía A =Suma Asegurada / Importe
Total de Sumas Aseguradas x100

• Compañía A (en tanto por ciento) = Suma
Asegurada dividida por el importe total de
Sumas Aseguradas (todas las compañías),
multiplicado por cien.

Ante la posibilidad de estar cubierto por
part ida doble ant e algunos eventos po r
ambos seguros, es necesario que conozcamos
las particularidades de cada uno de ellos,
pudiendo generalizar ciert as diferencias
comunes entre los seguros de hogar y los de
comunidad debidas a que el objetivo de cada
cobertura es distinto:

• En el seguro de hogar es habitual que se
produzca concurrencia en la garantía de incendio,
daños agua, pero no en la responsabilidad
civil derivada del mismo.

• El seguro de comunidad cubre riesgos que
se puedan producir en el edificio (estructura de
fachada, cimentación, suelos, puertas, ventanas,
instalaciones, garajes, jardines….) además de la
responsabilidad civil de la comunidad por los
posibles daños que se le puedan causar a
terceros. Sin embargo, el seguro de comunidad
excluye el contenido de la vivienda entre otros
riesgos específicos de la misma.

Por este hecho, debemos ser conscientes
de que nunca será suficiente contar únicamente
con la protección del seguro de la comunidad,
y nos result ará imprescindible cont ratar
también un seguro de hogar que cubra, como
mínimo,  aquellos posibles siniest ros con
origen en el contenido, así como so licitar
al menos una cobertura parcial para el
continente a primer riesgo. Sin embargo se
recomienda contratar, siempre que sea posible,
el continente a valor total de nuevo, debido a
la pequeña diferencia de precio que existe
entre estas dos modalidades, a sí como  par a
e vi t a r  p o s ib les  s o r p r e sas desagradables
en el futuro. Se debe señalar que los derechos
sobre el seguro del edificio le corresponden
a la Comunidad de Propietarios y ésta podría
efectuar cambios sin contar con el pleno
conocimiento de la totalidad de sus vecinos.

¿Cómo resolver el problema?. Después de
la lectura e interpretación de ambos informes
periciales, la situación estaba bastante delimitada
en cuanto a responsabilidades, simplemente
era necesario  acometer los t rabajos para
subsanar el origen de los daños en la fachada
comunitaria (costosos por la necesidad de
utilizar andamios o descuelgue) y posteriormente
reparar los perjuicios de la vivienda, tasados
en 3.000 euros.  Se comprueba la posible
existencia de umbrales de lluvia superiores a
40 lit ro s  po r  met ro  cuadrado en la zona,
se apor tan las pruebas per t inentes y la
Aseguradora de la Comunidad de Propietarios
no  t iene  más  r emed io  que asumir  la s
consecuencias del siniest ro.  Para mayor
seguridad en la calidad de los trabajos se
reco mine da  q ue  fuese n r e a liz ado s  por
especialistas, renunciando así a los reparadores
ofrecidos por ambas compañías.
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P r e g u n t a

¿ Cúal es la  regulación o funcionamiento
de las placas de negocios en el portal de la
Comunidad de Vecinos?.

R e s p u e s t a

Notaría, Abogados, Psicólogo, Administración
de Fincas, Gestoría, Agencia de Marketing,
Correduría de Seguros, Estudio de Arquitectura…
las placas profesionales que “decoran” las
entradas a portales en las Comunidades de
Propietarios son muy diversas y en las zonas
“nobles” de las ciudades,  especialmente
numerosas… Si disponemos de un negocio
en uno de lo  pisos de la  Comunidad de
Propietarios y queremos colocar una placa
en el portal… ¿Debemos pedir permiso a la
Junta de Propietarios?. ¿Qué consideraciones
debemos tener en cuenta?.

Lo primero que deberemos hacer, como en
la mayoría de los asuntos que afectan a las
Comunidades de Propietarios es consultar los
Estatutos. Si los Estatutos de la Comunidad
de Propietarios prohíben expresamente la
instalación de placas profesionales en el portal,
la única alternativa es la modificación de los
Estatutos, con la dificultad que esto supone:

Los acuerdos no regulados expresamente
en este artículo, que impliquen la aprobación
o modificación de las reglas contenidas en el
título constitutivo de la propiedad horizontal o
en los estatutos de la comunidad, requerirán
para su validez la unanimidad del total de los
propietarios que, a su vez, representen el total
de las cuotas de participación. Tal y como
indica el artículo 17.6 de la Ley de Propiedad
Horizontal.

Si no existe previsión en el título constitutivo
o  en lo s  Es t a tu t o s de  la  Co munidad de
Propietarios,  la jurisprudencia se muestra
favorable a la instalación de placas profesionales
en el portal siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

˜ Exista acuerdo en Junta de Propietarios
con el vo to de la  mayoría del to tal de los
propietarios que, a su vez,  representen la
mayoría de las cuotas de participación.

˜  N o  ex is t a  p r o hibic ió n  a lg una  de
desempeñar  la  ac t ividad  empr esarial o
profesional indicada en la placa y cuente
con todas las licencias necesar ias para
llevar la a  cabo.

˜ La colocación de la placa no suponga una
grave alteración de la configuración exterior
del edificio.

˜ La información de la placa se corresponda
con la naturaleza del negocio.

˜ No perjudique el interés de la Comunidad
de Propietarios o el particular de alguno de
los propietarios, como que la placa tape el telefonillo
por ejemplo.

¿Qué sucede
si ya existen otras
placas profesionales
instaladas en la
Comunidad de
Propietarios?

Que ya exis-
tan otras placas
instaladas sin autorización previa de la Junta
de Propietarios no nos da licencia para instalar
la nuestra si el permiso de la Comunidad.
Habrá que pedir autorización a la Comunidad
de Propiet ario s en todos los casos,  pero
si los Estatutos no prohíben su instalación
expresamente y no se trata de una actividad
pro hibida ,  no civa ,  pe lig r osa ,  mo les t a,
insalubre… no deber ía haber problema
para obtener la autorización.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada

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