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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE DE ARQUITECTURA»

LA COMISIÓN EUROPEA LLEVA A ESPAÑA
ANTE EL TRIBUNAL POR LOS CONTADORES DE

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE DE LOS
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS

- Comisión Europea-Comunicado de Prensa -

Con relación a la Normativa Europea de aplicar la «Regulación para la contribución
al ahorro y la eficiencia energética en los edificios, y por ende relativo a la
Instalación de Contadores de Calefacción, Repartidores de Calefacción y otros
de consumo energético», de las fuentes consultadas por nuestros gabinetes
competentes, nos remite a la siguiente posición adoptada desde Bruselas el
pasado 07-03-2019, dice así:

«La Comisión Europea ha decidido el 07-03-2019 llevar a España ante el Tribunal
de Justicia de la UE por no garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Directiva relativa a la eficiencia energética (Directiva 2012/
27/UE), con relación con los contadores individuales de consumo en los
edificios de apartamentos y edificios polivalentes».

Del contenido de esta posición hemos dado cumplida información tanto desde la
página web como desde nuestro Boletín Oficial.
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

REAL DECRETO-LEY 7/2019, DE 1 DE MARZO,
DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA

DE VIVIENDA Y ALQUILER

BOE Núm. 55
Martes 5 de marzo de 2019

Se amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es
persona física, o a siete años, si es persona jurídica.

Se mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas
para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas
de vivienda o fiscales.

Mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos
de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento.

El BOE núm. 55 del martes 5 de marzo de
2019 ha publicado el Real Decreto-ley 7/
2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
en materia  de viv ienda y  alquiler,
respondiendo a la necesidad de atender la
urgencia social que se deriva de un mercado
de la vivienda deficiente, especialmente
desequilibrado en el ámbito del alquiler. Se
trata, en definitiva, de dar un giro social en la
política de vivienda.

Las principales medidas contempladas se dirigen a ofrecer mayor seguridad y certidumbre al
inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler y dar apoyo a los grupos más vulnerables,
aliviando la carga financiera de las familias.

Seguridad para el inquilino

El desequilibrio actualmente existente se abordará ofreciendo mayor seguridad y certidumbre
al inquilino. Para lograrlo, se amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años, si el arrendador
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es persona física, o a siete años, si es persona jurídica, además, se amplía la prórroga
tácita, si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años,
de uno a tres años.

Aumenta también a dos meses el plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato
para el inquilino y a cuatro meses para el arrendador.

Por otra parte, los contratos no inscritos vuelven a tener efectos ante terceros, de forma
que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido, esté o
no inscrito el contrato en el Registro de la Propiedad.

Incentivos para la oferta

El Real Decreto-ley mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible
mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler,
así como las políticas de vivienda o fiscales. Así, se establece una información mínima que
deben recoger los Depósitos Autonómicos de Fianzas en las comunidades autónomas donde
estén creados y se creará, en el plazo de ocho meses, un índice estatal de referencia
del precio del alquiler de vivienda.

Al mismo tiempo, en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos se establece
el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por las Administraciones Públicas.

En cuanto a las medidas fiscales establecidas para el estímulo de la oferta, la propuesta es
habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida
en alquiler, así como la eliminación del Impuesto de Transmisiones en los alquileres de
vivienda habitual.

También queda recogida una mejora técnica en la exclusión de la Ley de Arrendamientos
Urbanos de la vivienda turística, para su específica regulación por las comunidades
autónomas, y se permite que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios
puedan limitar las viviendas de uso turístico, o asignarles mayores gastos comunes.

Concretamente, se introduce en la Ley de Propiedad Horizontal la posibilidad de que, por
acuerdo de una mayoría de 3/5, una comunidad de propietarios pueda limitar o condicionar el
ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su
ejercicio. El objetivo es dotar a los vecinos de instrumentos para facilitar la convivencia y
decidir sobre las actividades que tienen lugar en su comunidad.

Asimismo, la norma recoge la posibilidad de establecer incrementos de hasta un 20% en la
participación en los gastos comunes por parte de las viviendas de uso turístico. Todo ello, en
el marco del régimen de usos establecido en la ordenación urbanística municipal y de la necesidad
de disponer de los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumpliendo
lo dispuesto en la normativa sectorial turística de aplicación.

En la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplía la exclusión del artículo 5.e, quedando reguladas
todas las viviendas de uso turístico por la normativa sectorial turística, independientemente de
la forma de comercialización o promoción.
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De esta manera, se contribuye a crear un marco normativo más claro en el que se evite la
aplicación indebida de la LAU cuando la cesión del uso de la vivienda se encuentre dentro de la
definición que recoge la normativa turística y, por tanto, la actividad esté sujeta a determinadas
exigencias fijadas para su adecuado desarrollo.

La propuesta de modificar ambas normativas estatales fue debatida en septiembre del año
pasado durante la reunión del Grupo de Trabajo de Viviendas de Uso Turístico en el que
participaron las 17 comunidades autónomas y la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias), además de casi una veintena de representantes del sector hotelero, empresarial,
las plataformas, los vecinos, consumidores y sindicatos.

Así mismo, se favorece el acuerdo entre las partes para la realización de mejoras durante la
vigencia del contrato, permitiendo en este caso pactado el incremento de la renta durante el
resto del contrato.

Apoyo a los grupos más vulnerables

Por otro lado, el Real Decreto-ley mejora la coordinación con los servicios sociales
para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se
implementa y agiliza el procedimiento.

Las garantías adicionales quedan limitadas a dos meses además de que también queda
sujeto al IPC la actualización de la renta durante la vigencia del contrato.

Respecto a los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, estos corresponderán al
arrendador, cuando este sea persona jurídica.

Además, se obliga a los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal a la realización
de obras y actuaciones de accesibilidad, con independencia de la cuantía de las mismas, si
existe ayuda pública de al menos el 75 % del coste. También, se establece la necesidad de
elevar y destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar inversiones de
accesibilidad.

Otra de las medidas recogidas es la de blindar la posibilidad de subrogación, en caso de
fallecimiento del inquilino, en favor de determinados perfiles vulnerables como menores,
discapacitados o mayores de 65 años.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo,
de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf

NÚM. 55
5 marzo 2019
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE
LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO

BOE Núm. 65
Sábado 16 de marzo de 2019

El BOE núm. 65 del sábado 16 de marzo de 2019 ha publicado la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Esta Ley, que tiene como
objeto la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de febrero de 2014, extiende su régimen jurídico a todas las personas físicas, con independencia
de que sean o no consumidores.

I. Objeto

Dada su transcendencia reproducimos íntegramente el párrafo primero del artículo uno para
que tengamos claro cual es el objetivo de esta normativa:

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de
las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes, de préstamos
que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía
sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o
conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos
o por construir.

II. Ámbito de aplicación

Es de aplicación a los contratos de préstamo concedidos por personas físicas o jurídicas que
realicen dicha actividad de manera profesional, cuando el prestatario, el fiador o garante sea
una persona física y dicho contrato tenga por objeto:

- Concesión de préstamos con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía
sobre un inmueble de uso residencial.

- Concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad
sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, el
fiador o garante sea un consumidor.
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No será de aplicación a los contratos de préstamo:

- Concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin intereses o
cuya TAE sea inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al público en general.

- Concedidos sin intereses y sin ningún otro tipo de gastos, excepto los destinados a
cubrir los costes directamente relacionados con la garantía del préstamo.

- Concedidos en forma de facilidad de descubierto y que tengan que reembolsarse en el
plazo de un mes.

- Resultado de un acuerdo alcanzado ante un órgano jurisdiccional, arbitral, o en un
procedimiento de conciliación o mediación.

- Relativos al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente.

- Hipotecas inversas.

III. Normas de transparencia

Destaca una regulación detallada de la fase precontractual, con el objetivo de garantizar que
el prestatario tenga a su disposición la información necesaria para que pueda comprender en
su integridad la carga económica y jurídica del préstamo.

También atribuye al notario la función de asesorar imparcialmente al prestatario, aclarando
todas aquellas dudas que le pudiera suscitar el contrato, y de comprobar que tanto los plazos como
los demás requisitos que permiten considerar cumplido el citado principio de transparencia
material.

IV. Normas de conducta de prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario

Deben de cumplir con determinados requisitos de capacitación que aseguren que el prestatario
recibe una información adecuada y ajustada a sus necesidades por parte del prestamista.

Además:

- Prohíbe con carácter general, las ventas vinculadas, es decir, ventas de paquetes
integrados por el préstamo y otros productos, cuando el contrato de préstamo no se
ofrezca al prestatario también por separado.

- Impone límites a la política retributiva del personal de los prestamistas y de los asesores,
evitando incentivos adversos que favorezcan una posible contratación excesiva en
detrimento de una adecuada valoración del riesgo y de la provisión de la necesaria
información al cliente.

- Limita la actividad de asesoramiento en materia de préstamos y créditos que, con
determinadas excepciones, sólo podrá prestarse por los intermediarios de crédito
inmobiliario y los prestamistas inmobiliarios.
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- Incorpora el derecho del consumidor a convertir el préstamo denominado en moneda
extranjera a la moneda en la que el prestatario reciba sus ingresos o la del Estado
miembro en el que resida, como mecanismo sencillo y fácil de comprender para
conseguir cobertura y protección frente al riesgo de cambio.

V. Forma, ejecución y resolución de los contratos

Se establece el derecho del prestatario a reembolsar, con carácter general, todo o parte del
préstamo sin tener que soportar comisiones o compensaciones para el prestamista.

Únicamente se satisfará al prestamista la pérdida financiera de éste cuando el reembolso se
produzca en los primeros años de vigencia del contrato (difieren entre los contratos a tipo
variable y los contratos a tipo fijo), y siempre que esa pérdida no supere aplicando unos
porcentajes máximos previstos legalmente.

Además, favorece la subrogación y la novación modificativa de préstamos cuando tengan
por finalidad la modificación del tipo de interés variable a uno fijo.

También se establece una nueva regulación del vencimiento anticipado del contrato de
préstamo y de los intereses de demora, sustituyendo el régimen vigente, en el que existía cierto
margen a la autonomía de la voluntad de las partes, por normas de carácter estrictamente
imperativo. Así, mediante el nuevo régimen del vencimiento anticipado se garantiza que este
solo pueda tener lugar cuando el incumplimiento del deudor es suficientemente significativo en
atención al préstamo contratado.

VI. Régimen jurídico de los intermediarios

Se describen las fuentes del régimen jurídico de estas figuras.

También se regulan los requisitos de acceso a la actividad y el régimen de supervisión de
los mismos. Se establece que los intermediarios de crédito inmobiliario deberán estar inscritos
en uno de los registros señalados en esta Ley para poder desarrollar, total o parcialmente, de
forma válida las actividades de intermediación crediticia a que se refiere el artículo 4.5) o para
prestar servicios de asesoramiento.

VII. Régimen sancionador

A estos efectos, las obligaciones establecidas en esta Ley tienen el carácter de normas de
ordenación y disciplina para los intermediarios de crédito inmobiliario y los prestamistas
inmobiliarios, que aplicarán el Banco de España o el órgano designado por cada Comunidad
Autónoma.

Resaltar el establecimiento en el Banco de España un único registro público. Así, los órganos
competentes para la imposición de las sanciones comunicarán trimestralmente de forma telemática
aquellas sanciones que en el trimestre inmediatamente anterior hayan devenido firmes.
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VIII. Disposiciones adicionales

Hay que destacar dentro de estas disposiciones, la resolución de controversias a través de
reclamaciones extrajudiciales en referencia a la Autoridad Independiente para velar por la
protección y transparencia en la contratación inmobiliaria prevista en la Disposición adicional
primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, así como otros aspectos del contrato de crédito.

Mencionar también las obligaciones de notarios y registradores con ocasión de la autorización
e inscripción del préstamo hipotecario. Así, el notario autorizante de una escritura de préstamo
sujeto a la presente Ley entregará o remitirá telemáticamente al prestatario sin coste
copia simple de aquella.

Los registradores de la propiedad remitirán también gratuitamente y de forma telemática al
prestatario nota simple literal de la inscripción practicada y de la nota de despacho y calificación, con
indicación de las cláusulas no inscritas y con la motivación de su respectiva suspensión o denegación.
Además, en la escritura se hará constar una dirección de correo electrónico del prestatario
para la práctica de estas comunicaciones.

IX. Régimen transitorio

Esta regulación no se aplica al vencimiento anticipado de los contratos que hubiera tenido
lugar antes de la entrada en vigor de la Ley, se hubiera instado o no un procedimiento de
ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, y estuviera este suspendido o no.

Se establece también un régimen especial en los procesos de ejecución en curso a la
entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social para dar cumplimiento a las
sentencias de 29 de octubre de 2015 y de 26 de enero de 2017 dictadas por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.

Con ello se otorga a los deudores hipotecarios contemplados en la disposición transitoria
cuarta de la citada Ley un nuevo plazo de diez días para formular oposición sobre la base de la
posible existencia de cláusulas abusivas cuando se den determinadas circunstancias.

X. Modificaciones legales

Con el fin de adaptar la legislación a esta norma se modifican las siguientes disposiciones:

- Ley Hipotecaria, con la finalidad de integrar en ella las mejoras en la protección de los
prestatarios en materia de vencimiento anticipado y el interés de demora y otras de
carácter técnico.

- RDLeg. 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

- Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

- Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, y entre
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otras medidas, establece la obligación de remitir las sentencias firmes dictadas en
acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o
retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, al Registro de
Condiciones Generales.

- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en consonancia con lo establecido
en el párrafo anterior.

- Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, en materia de régimen disciplinario de los notarios.

- Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, con
la finalidad de dar acceso a la Central de Información de Riesgos del Banco de España
a todas las entidades prestamistas de crédito inmobiliario.

- Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
y otras leyes complementarias.

- Ley 2/2009, de 31 de marzo, a las previsiones de esta Ley, evitando solapamientos
normativos y clarificando el régimen jurídico aplicable a cada situación.

- Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos con el fin de convertir el código de buenas prácticas en un
mecanismo permanente y obligatorio para todas las entidades adheridas que permita
a todos los deudores más vulnerables en situación de impago acceder a las opciones
de alivio de la deuda contenidas en el mismo.

- Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito, con el fin de clarificar las condiciones y requisitos necesarios con que la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,
puede iniciar una demanda ejecutiva a efectos de que pueda desarrollar de forma eficaz
las funciones que tiene encomendadas, preservándose su posición para la ejecución de
las garantías de los activos financieros adquiridos.

- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito, para evitar solapamientos regulatorios en materia de transparencia con la
clientela bancaria, adaptándola a las especificidades del régimen sancionador
establecidas por la presente Ley, en particular, en lo relativo a las competencias de
las Comunidades Autónomas.

- Deroga el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

XI. Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el 16 de junio de 2019.
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Por otro lado debemos señalar que la referida Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de
los contratos de crédito inmobiliario establece para la tasación inmobiliaria a efectos
hipotecarios la siguiente regulación:

Capítulo II. Normas de protección del prestatario
Sección 1ª. Disposiciones generales

"Artículo 13. Tasación de los bienes inmuebles.

Los inmuebles aportados en garantía habrán de ser objeto de una tasación
adecuada antes de la celebración del contrato de préstamo. La tasación se
realizará por una sociedad de tasación, servicio de tasación de una entidad
de crédito regulados por la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del
mercado hipotecario, y/o profesional homologado conforme al Real Decreto
775/1997, de 30 de mayo y a la disposición adicional décima de esta Ley,
independiente del prestamista o del intermediario de crédito inmobiliario,
utilizando normas de tasación fiables y reconocidas internacionalmente, de
conformidad con lo establecido por la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo,
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos
para ciertas finalidades financieras".

Como puede observarse, este artículo incluye la posibilidad de que las tasaciones sean realizadas,
no solo por sociedades de tasación, sino por profesionales homologados conforme a un nuevo
regimen de homologación que se menciona en la Disposición Adicional Décima del citado
cuerpo legal, y que establece lo siguiente:

"Disposición adicional décima. Régimen de valoración de bienes inmuebles.

1. El Gobierno aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta norma el régimen de homologación de aquellos profesionales que
puedan realizar tasaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 13
de esta Ley.

2. El Ministerio de Economía y Empresa evaluará, en el plazo de seis meses,
la conveniencia de modificar la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para
ciertas finalidades financieras, con la finalidad de incorporar, adicionalmente
a las ya previstas, otras tipologías avanzadas de tasación".

Por tanto, la definición de los procedimientos y criterios de homologación quedan relegados a
un momento posterior. Cabe, a su vez, destacar que tanto el artículo 13 como la disposición
adicional décima contemplan una remisión a la Orden ECO 805/2003 que se mantiene en
vigor hasta tanto no sea modificada. Esta Orden incluye en su artículo 64, el requisito de que el
informe de tasación sea firmado por el profesional competente que lo haya realizado.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los
contratos de crédito inmobiliario

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf

NÚM. 65
16 marzo 2019
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

OBLIGACIÓN DE OFRECER UN ALQUILER SOCIAL
PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE

 DEMANDAS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA O
DE DESAHUCIO POR IMPAGO DE ALQUILER

(Aplicación de la Ley 24/2015)

Os informamos que el Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado día 31 de enero de
2019 en relación al recurso de inconstitucionalidad instado contra la Ley 24/2015 del 29 de julio,
de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza
energética. La sentencia, acepta el desistimiento parcial del Gobierno español sobre
determinados artículos que inicialmente fueron objeto del recurso. Entre otros, el artículo
5 (apartado 1 a 4 y 9), el artículo 7 y la Disposición Transitoria Segunda.

Esto comporta que, una vez la
sentencia indicada se publique en
el BOE, será de aplicación el artículo
5.2 que determina que “antes de
interponer cualquier demanda
judicial de ejecución hipotecaria
o de desahucio por impago de
alquiler, el demandante tiene que
ofrecer a los afectados una
propuesta de alquiler social, si
el procedimiento afecta personas o
unidades familiares que no tengan
una alternativa de vivienda propia y
que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que define esta
ley, lo cual tiene que comprobar el mismo demandante, que tiene que requerir previamente la
información a los afectados, y siempre que se dé uno de los dos supuestos siguientes:

a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran tenedor de
vivienda.

b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido después del 30 de abril de
2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de
ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de
dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad
de devolver el préstamo hipotecario.
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Una vez verificada la situación de
riesgo de exclusión residencial y
una vez formulada la oferta de
alquiler social, en los términos
que prevé la ley, si los afectados
la rechazan, el demandante puede
iniciar el procedimiento judicial.

Hay que recordar que, a los efectos
de esta ley, se entiende que son
grandes tenedores de viviendas
las personas jurídicas siguientes:

a) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de
inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la
reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil.

b) Las personas jurídicas que, por sí solas o por medio de un grupo de empresas, sean
titulares de una superficie habitable de más de 1.250m2, con las excepciones
siguientes:

1.º Los promotores sociales a que hacen referencia las letras a y b del artículo 51.2
de la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

2.º Las personas jurídicas que tengan más de un 15% de la superficie habitable
de la propiedad calificado como viviendas con protección oficial destinados a
alquiler”.

Por último, como sea que también pasa a ser de aplicación la Disposición Transitoria
Segunda, esto comporta que:

En todos los procedimientos de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de
alquiler que estén en trámite de sustanciación o de ejecución en el momento de entrada
en vigor de esta ley que tengan por objeto viviendas propiedad de las personas jurídicas
consideradas como grandes tenedores según esta ley, el demandante o el ejecutante
tiene la obligación de ofrecer, antes de adquirir el dominio de la vivienda, un alquiler
social, en los términos antes señalados.

En los casos de procedimientos de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler
que estén en trámite de sustanciación o de ejecución en el momento de entrada en vigor de
esta ley y que no estén incluidos en el supuesto anterior, son aplicables las medidas que la ley
prevé a cargo de la Administración (realojo, cesión obligatoria de viviendas vacías, etc.).
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE SOCIO-LABORAL»

REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA:
PUBLICADA EN EL BOE LA OBLIGATORIEDAD DE
SU IMPLANTACIÓN DENTRO DEL RD-LEY 8/2019

BOE Núm. 61
Martes 12 de marzo de 2019

El BOE núm. 61, del martes 12 de marzo de 2019 recoge el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de
marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral
en la jornada de trabajo, aprobado en el último Consejo de Ministros y que obliga a fichar,
crea nuevas bonificaciones para contrataciones y mejora el subsidio para desempleados
mayores de 52 años, entre otras muchas medidas.

Con esta norma, el Gobierno crea los registros de entrada y salida de cada trabajador,
que deberán tener todas las empresas y que servirán para controlar que no se excedan las
jornadas laborales máximas exigidas en la normativa y que, en su caso, se retribuyan las
horas extras.

Las empresas deberán contar con este registro a partir del próximo 12 de Mayo y
conservarlo durante cuatro años a disposición de la inspección de trabajo. De hecho, el
propio texto establece multas para las empresas que no lo implementen o no lo guarden durante
ese periodo.

Art. 10 del RD-Ley 8/2019

1. Registro diario de la jornada

Tal y como especifica el RD-Ley 8/2019 (art. 10), se modifica el artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores, añadiendo un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción:

- La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora,
sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

- Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión
del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores
en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.
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- La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro
años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes
legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. Particularidades en determinados segmentos de actividad

Se establece que se modifica el apartado 7 del art. 34 del ET, que queda redactado de la
siguiente manera:

El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada
de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de
jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades
así lo requieran.

Modificación de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social)

Se introduce una modificación en la LISOS para establecer expresamente como infracción
grave el hecho de no contar con el registro diario de la jornada.

En concreto, se modifica el apartado 5 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos:

La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos,
registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y
34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.

(NOTA): La redacción actual de la LISOS es la siguiente: (art. 7.5). La transgresión de las
normas y los límites legales o paccionados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se
refieren los artículos 23 y 34 a 38 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Entrada en vigor: se da un plazo de dos meses para el registro de jornada
(nuevo art. 34.9 del ET)

Tal y como se establece en la Disp. Final Sexta (apartado 4): El registro de jornada establecido
en el apartado 9 del artículo 34 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, según la redacción dada al
mismo por el artículo 10 de este real decreto-ley, será de aplicación a los dos meses de su
publicación en el BOE.

Justificación de la urgencia de la medida

En el Preámbulo del RD-Ley 8/2019, el Gobierno justifica esta medida del registro diario
obligatorio de la jornada de la siguiente forma:
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- La realización de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal o
convencionalmente establecida incide de manera sustancial en la precarización
del mercado de trabajo, al afectar a dos elementos esenciales de la relación laboral,
el tiempo de trabajo, con relevante influencia en la vida personal de la persona trabajadora
al dificultar la conciliación familiar, y el salario. Y también incide en las cotizaciones de
Seguridad Social, mermadas al no cotizarse por el salario que correspondería a la
jornada realizada.

- A pesar de que nuestro ordenamiento laboral, en línea con los ordenamientos
europeos, se ha dotado de normas que permiten cierta flexibilidad horaria para adaptar
las necesidades de la empresa a las de la producción y el mercado (distribución irregular
de la jornada, jornada a turnos u horas extraordinarias), esta flexibilidad no se puede
confundir con el incumplimiento de las normas sobre jornada máxima y horas
extraordinarias. Al contrario, la flexibilidad horaria justifica el esfuerzo en el
cumplimiento de estas normas, muy particularmente, aquellas sobre cumplimiento
de límites de jornada y de registro de jornada diaria.

- Una de las circunstancias que han incidido en los problemas del control de la jornada
por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como en las dificultades
de reclamación por parte de las personas trabajadoras afectadas por esa extralimitación
horaria y que, a la postre, ha facilitado la realización de jornadas superiores a las legalmente
establecidas o convencionalmente pactadas, ha sido la ausencia en el Estatuto de los
Trabajadores de una obligación clara por parte de la empresa del registro de la jornada
que realizan las personas trabajadoras.

- La Audiencia Nacional, en Sentencia de 4 de diciembre de 2015, afirmó que «el registro
de jornada, que no de horas extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar
los excesos de jornada». Aunque la interpretación recogida en esta Sentencia de la
Audiencia Nacional no fue confirmada, el Tribunal Supremo en su Sentencia 246/
2017, de 23 de marzo, afirmó que «de lege ferenda convendría una reforma legislativa
que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la
prueba de la realización de horas extraordinarias…». (NOTA: En esa sentencia, el
Tribunal Supremo determinó, “tumbando” la sentencia de la AN, que la normativa no
obligaba a las empresas a realizar el registro diario ordinario de la jornada).

- En esta misma línea debe tenerse en cuenta la interpretación que de la Directiva 2003/88/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, se viene manteniendo desde las
instituciones europeas, en concreto desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La creación del registro de jornada por el presente real decreto-ley asegura la conformidad de la
normativa europea con el ordenamiento europeo, destaca el Preámbulo del RD-Ley.

ENLACE DIRECTO
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social

y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

BOE núm. 61 - Martes 12 de marzo de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
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Información General
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Estimado/a Sr./a Consocio/a Amigo/a:

En primer lugar aprovecho la ocasión para saludarle y presentarle mis respetos.

Me complace informarle mediante la presente que, próximamente se celebrará el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid, en su 21ª Edición SIMA 19, certamen que tendrá lugar los días comprendidos
del 30 de Mayo al 02 de Junio ambos inclusive (de jueves a domingo), en el recinto de Feria de Madrid,
con ubicación en el Pabellón 10.

Según los organizadores:

SIMA es una feria que concentra una amplísima oferta inmobiliaria y de servicios relacionados,
presentada por empresas líderes y en condiciones ventajosas.

SIMA es el mayor evento inmobiliario de España y una de las citas más importantes en el panorama
inmobilario internacional  (todos los sectores, las principales empresas, miles de compradores y
vendedores, networking), imprescindible para tomar el pulso al mercado y generar así nuevos contactos
y negocios.

Subrayan los organizadores que en SIMA podrá contar con opciones propias del sector en:

1.-Vivienda nueva

2.-Viviendas de segunda mano

3.-Oferta no residencial

4.-Servicios relacionados con la adquisición de viviendas u otro tipo de inmuebles

5.-Servicios profesionales

SIMA cuenta con la presencia de empresas destacadas y contenidos profesionales del máximo interés
para los diferentes agentes del sector, con cerca de 300 expositores.

SIMA ofrece a visitantes y expositores descuentos en viajes y alquiler de vehículos, consultando el
enlace que aparece en su propia página web.

Con motivo de la celebración del citado certamen, a través de la Agrupación Técnica Profesional «ATP»,
máximo exponente de los Profesionales Titulados citados, le informo que el Colectivo Profesional se
complace en hacer partícipes a todos sus Profesionales Asociados, para que puedan acudir, si están
interesados, mediante las INVITACIONES GRATUITAS de asistencia a este evento. Una vez efectuadas
las verificaciones pertinentes, pongo en su conocimiento que dichas Invitaciones Gratuitas, para su comodidad
y rapidez, podrá descargárselas ya directamente en la página web www.simaexpo.com. No obstante si
precisa de alguna aclaración añadida, o bien prefiere que por nuestra parte le proporcionemos la/s
invitación/es que desee, no dude en hacernos llegar su petición.

En espera le dispense una buena acogida, quedo a su entera disposición para todo cuanto nos precise.

Reciba un cordial saludo

ATP -  Marzo de 2019

Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-
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Ampliación de vivienda sobre
terraza común de uso privativo

Formación
Continuada

El  R eg i s t rador  de  l a  Pr op i eda d su sp ende  la  i ns c r i p c i ón
de  la  a mp l i ac i ón  de  v i v i e nda  sob r e  t e r ra za  común  de  u so
pr ivat i vo  po r no conta r con  la  unan imidad.

Ra zone s  po r  l a s  q ue  n o  p ro cede  i n sc r i b i r  l a  amp l i a c i ón
de  v i v i e nda  s ob r e  t e r r a za  c omún  de  u s o  p r i v a t i v o.

E n  R e s o l u c i ó n  d i c t a d a  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e
l o s  R e g i s t r o s  y  d e l  N o t a r i a d o  ( D G R N )  d e  f e c h a
31.10.2018 se  t ra ta  es t e  a sunto  de  l a  s i gu i ent e  ma n e r a :

1.- Tratándose de un elemento privativo, como lo es una vivienda,
se admite la posibilidad de modificar los elementos arquitectónicos,
instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la
seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado
exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario (artículo 7 de la
Ley de Propiedad Horizontal).

2.- Una modificación como la
presente en la descripción de un
elemento privativo y de un elemento
común de uso privativo, en cuanto
excede de ese ámbito de actuación
individual que se reconoce por
la Ley a su propietario, no puede
llevarse a cabo sin que se acredite
el acuerdo unánime de la junta de
propietarios ( artículos 5 y 17,
apartados 6 y 8, de la LPH).

 3.- Es indudable que si, según el título constitutivo y la inscripción
registral, la terraza ubicada en la planta de cubierta tiene una superficie
de 94,94 m2 con inclusión de zonas comunes, y según la descripción que
se pretende hacer constar en el Registro en la planta denominada «ático
(bajo cubierta)», además de la referida terraza, se incluyen un dormitorio
y un baño con una superficie construida de 56,26 m2, se produce una
alteración no permitida en los propios estatutos (que, como afirma el
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registrador en su calificación, facultan para modificar las viviendas de
q ue  se an t i tula re s ,  «s iempre  q ue  no se  p er jud iq ue n e le mentos
comunes ni quede afectada la seguridad del inmueble», y prohíben a
los propietarios cualquier tipo de modificación de la  configuración
exterior de los edificios, incluso mediante elementos provisionales o
de fácil retirada), ni autorizada por la junta de propietarios.

 4.- En el supuesto de hecho de este expediente la terraza tiene la
consideración de elemento común del conjunto (no se ha producido la
desafectación y en el título constitutivo no se le  atribuye carácter
privativo), si bien está sujeto al derecho de uso exclusivo atribuido a los
titulares de la vivienda de que se trata.

 5.- La modificación cuestionada tiene repercusión manifiesta en
dicho elemento común.

 6.- Se confirma la calificación de suspensión del Registrador porque, a
su juicio, al haberse realizado la obra sobre la terraza –que es elemento
común, aunque de uso privativo–, y haberse modificado tanto la
configuración exterior del edificio como la superficie de la vivienda, lo
que está expresamente prohibido en los estatutos,  será necesario el
consentimiento unánime de todos los propietarios del complejo, expresado
en la correspondiente junta, modificando el título constitutivo de la
propiedad horizontal.

 NO PROCEDE la  inscr ipción de la escr i tura  de ampl iac ión de
vivienda sobre terraza común de uso privativo.

La abstención en las votaciones
de la Junta de propietarios

El sentido de la abstención en las votaciones de la Junta
de propietarios se considera como un voto a favor de
la mayoría adoptada.

El hecho de que uno de los comuneros se abstenga sin más en la votación de
cualquiera de los acuerdos que se discutan en la Junta
de la comunidad de propietarios, no significa, aunque
parezca lo contrario, que el sentido de su voto no se tiene
en cuenta, ya que el significado de esa “abstención”
es el de unirse al posicionamiento de la mayoría.

Por lo tanto, si un vecino asiste a la Junta de la
comunidad, deberá emitir su voto a favor o en contra
del acuerdo presentado, sin que pueda asistir y no
manifestar su decisión a favor o en contra (“abstención”)
y dejar para otro momento posterior el pronunciamiento.
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EJEMPLO:

A)  Se vota por la comunidad de propietarios la adopción de un acuerdo que
sale aprobado por la mayoría. En este caso el voto del comunero que se haya
abstenido en la decisión se suma al de la mayoría que ha aprobado el acuerdo.

B)  Se vota por la comunidad un acuerdo que sale rechazado por la mayoría.
En este caso el voto del comunero que se haya abstenido se suma al de la
mayoría que lo ha rechazado.

La abstención en las votaciones de la Junta de propietarios, IMPIDE CON
POSTERIORIDAD IMPUGNAR EL ACUERDO. Como quiera que el sentido de la
abstención es sumarse al de la mayoría que ha aprobado o rechazado el acuerdo,
no cabe que el comunero que se haya abstenido recurra el acuerdo adoptado, puesto
que su voto se unió a esa mayoría y no le cabe discrepar a posteriori del mismo.

El artículo 18.2 de la LPH establece que estarán LEGITIMADOS PARA IMPUGNAR
LOS ACUERDOS:

Los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta.
Los ausentes por cualquier causa
Y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.
A estas tres situaciones (aunque la Ley no lo refiere) habrá que añadir, por

lógica, que tambien están legitimados para impugnar los acuerdos, AQUELLOS
QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA DEL MISMO.

¿ La abstención en las votaciones de la Junta de propietarios equivale a
salvar el voto ?.

La respuesta es que no es lo mismo “salvar el voto” que “abstenerse sin más”
en la votación.

Aquel que quiera reservarse la posibilidad de impugnación del acuerdo ( y que
no tenga claro votar en contra) debe manifestar que “salva su voto” o bien “que
se abstiene salvando el voto“. Lo que no puede hacer es “absternerse” sin decir
nada, ya que se le impide luego la impugnación.

El Pleno del Tribunal Supremo en sentencia de 10 de mayo de 2013 estableció:
” La necesidad de salvar el voto únicamente tiene sentido en aquellos casos en
los que los propietarios asisten a la Junta sin una información o conocimiento
suficiente sobre el contenido y alcance de los acuerdos que se van a deliberar, y
deciden no comprometer su voto, favorable o en contra, sino abstenerse de la
votación a la espera de obtenerla y decidir en su vista. A ellos únicamente habrá
de exigírseles dicho requisito de salvar el voto, pues en otro caso sí que se
desconocería su postura ante dicho acuerdo. Con ello se evitaría, además, que el
silencio o la abstención puedan ser interpretados como asentimiento al posicio-
namiento de la voluntad mayoritaria que se expresa en uno o en otro sentido.”

La interpretación que hacemos de la siguiente sentencia es que el Tribunal
Supremo ha establecido que sí cabe la impugnación de los acuerdos siempre que
los comuneros hagan constar que “salvan su voto”.

Se favorece con ello a los propietarios que se abstengan y hagan constar que
“salvan el voto“, pues tendrán la posibilidad de pensar y analizar con posterioridad
su postura al respecto.
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Cambiar el uso de
un local por vivienda

Se puede cambiar el uso de un local por vivienda
siempre que no lo impida el Título constitutivo o los
estatutos, ni afecte a servicios o elementos comunes.

Vamos a anal izar  dist intas sentencias del Tr ibunal
Supremo, para ver si existe posibilidad de cambiar el uso de
un local por vivienda, en cuanto a los requisitos de la Ley de
Propiedad Horizontal.

ANTECEDENTES

1.- .   Una  persona era propietario de un loca l situado
en la p lanta  baja  de un ed if icio.

2 .-   En  el  t it u lo  consti tu t ivo y en los Estatutos de la
Comunidad  consta  que la  p lanta ba ja  se d ist r ibuye en
« loca les comercia les» .

3 . -   En e l  a r t icu lado de los Esta tu tos se d ist ingue
entre « loca les comercia les» y  «v iviendas».

4. -   E l c itado propietario real izó obras en su local  y
lo  t ransformó en una v iv ienda.

5.- La Comunidad de Propietarios no autorizó el cambio.

6.- Mediante la demanda correspondiente, la Comunidad
de Prop ietar ios solici tó que se declararan ilega les por
cambiar el uso de un local en vivienda y se condenara a
rest i tu ir  e l  loca l a  su  estado pr imi t ivo y se anu lara  la
in scripción registral del cambio de uso.

Cambiar  el  uso de un  local  por v iv ienda

7. -  E l  Juz gado  con denó  a l  prop ieta r io  basa ndo su
sent en c i a  en  qu e  e r a  n ecesa r i a  l a  a ut o r i z a c i ón  p or
u nanimidad  de la  Comunidad  para  t ransforma r  el  uso
de local a vivienda.

8.- El propietario recurrió la sentencia a la Audiencia
Provincial y ésta confirmó la dictada por el Juzgado.

9.- El propietario recurre ante el Tribunal Supremo.

C a m b i a r  e l  u s o  d e  u s o  d e  u n  l o c a l  p o r
v i v i e n d a .  T R I B U N A L  S U P R E M O ,  S E N T E N C I A .

Destacamos lo siguiente:

a )  E l  derecho a  la  prop ieda d  pr ivada  es un  derecho
reconocido por el artículo 33 de la Constitución Española y
que, como dicen las sentencias del Tribunal Supremo de 1 y 9
de octubre de 2013 , está concebido ampliamente en nuestro
ordenamiento,  sin más limitaciones que las establecidas
legal o convencionalmente, limitaciones que, en todo caso,
deben ser interpretadas de un modo restrictivo.

 b)  En e l ámbi t o de la  prop iedad  horiz onta l,  resu lt a
posible el establecimiento de limitaciones o prohibiciones
que en general atiendan al interés general de la comunidad.

Prohibiciones estas que, como indican las sentencias de
20 de octubre de 2008 y 30 de diciembre de 2010, citadas
por la de 5 de octubre de 2013, referidas a la realización de
determinadas actividades o al cambio de uso del inmueble,
que es lo sucedido en el  caso del recurrente,  DEBEN DE
CONSTAR DE MANERA EXPRESA.

La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de
2011 declaró en su fallo:

“Se rei t era  como doctr ina  jur isprudencia l  que las
l im i t aciones o prohibiciones referidas a la alteración del
uso de un inmueble en el ámbito de la propiedad privada exige,
para que sean eficaces, que consten de manera expresa”.
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Por lo demás, a fin de tener eficacia frente a terceros

deben estar inscritas en el Registro de la Propiedad.

 c)  Existe ,  pues,  una plena  l ibertad  para  establecer
el  uso que  se le  puede dar  a  un  inmueb le en  e l  ámbi t o
d e  l a  p r o p i e d a d  h o r i z o n t a l ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  l o s
co p r o p i e t a r i o s  n o  p u e d e n  v e r s e  p r i v a d o s  d e  l a
u t i l i z ación  de su  derecho a  la  prop iedad  del  inmueb le
como consideren más adecuado, a no ser  qu e ES TE USO
ES T É  L EG Í T IM A M EN T E  P RO H IB I DO  o  Q UE  E L  C A M B IO
DE  DES T IN O  AP A REZ C A  EX P RES A MEN T E L IMI T ADO por
el  rég im en d e  d ich a  p rop i ed ad  h or iz on t a l ,  s u  T í t u lo
const it u t ivo o sus esta tutos.

 d)  No consta  acred it ado en e l proced imiento,  nada
d i cen  las sent enci as d e l a  Au d ien cia  y  de l  Ju zgado,
que la transformación que hizo el propietario cambiando
el  dest ino de su  lo ca l  comercia l  a  v iv i enda  ALT ERARA
ELE M E N T O  C O M Ú N  o  M O D I F I C A R A  L A S  C U O T A S  D E
PART I C I P A C I Ó N ,  s u p u e s t o s  e n  l o s  q u e ,  p e s e  a  l a
i n e x i s t e n c i a  d e  p r o h i b i c i ó n  e x p r e s a ,  h a b r í a  s i d o
n ecesa r i a  la  a ut o r iz a c ión  un á n im e  de  l a  C omu n i da d
de Propietarios.

 e) Como resulta de lo expuesto, la razón de la decisión
de la Audiencia y la del Juzgado es contraria a la doctrina
del Tribunal Supremo, ya que, pese a no existir prohibición
expresa para cambiar el destino del elemento privativo
(cambiar el uso de un local por vivienda), han considerado
ilegal que el recurrente lo hiciera.

 f )  En  c onsecuen cia ,  procede  est imar  e l  recu rso
interpuesto por el propietar io y  por  tanto deses t ima r
t odas las pretensiones formuladas en su demanda por la
Comunidad de Propietarios.

C O N C LU S IÓ N :

Además de ob tener los correspondientes permisos
administrativos que se ex ijan,  se puede cambiar el uso
de un  local  por  v iv ienda  siempre que no lo impida  e l
T í tu lo  c on s t i t u t i vo ,  l o s e st a t u tos  d e  l a  c omu n id a d  o
a f ec te a servicios o elementos comunes.

En el caso de que el cambio afectara a la estructura
del  inm ueb l e,  c onsi dero  que  con  la  reda cción  de  la
actua l  L ey  de Prop iedad  Hor iz onta l ,  se necesit ar ía la
apr obac ión  en  J unta  de prop ieta r ios  de los 3/5 de
propietarios y cuotas que dispone el art. 10.3 b de la LPH.

Desafectación de
elementos comunes

La desafectación de elementos comunes por  las
Comunidades requiere para su aprobación la unanimidad

de los propietarios al afectar al Título constitutivo.

La  desa fec ta c ión de e lementos  comunes s igni f ica  la  convers ión
d e  d i c h o s  e l e m e n t o s  c o m u n e s  e n  p r i v a t i v o s .

Un E JEM PLO g rá f i co  y  na da  h ab i t ua l  de e s te  cambio por las Comunidades de
propietarios, sería la transformación de la vivienda destinada a portería o conserjería de
elemento común a elemento privativo.
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Normalmente las Comunidades de propietarios proceden a la desafectación de
elementos comunes con la finalidad de poder vender ese elemento que antes era común a
terceras personas y  conseguir de esa manera fondos para mejorar su economía y  que
las cuotas por gastos comunes disminuyan entre todos los propietarios.

La desa fectación de elementos comunes,  requ iere  la UNANIMIDAD de todos los
propietarios (presentes o ausentes), ya que dicho acuerdo afecta al Título constitutivo de
la  Comunidad. Al  convert i r  ese  elemento común en p riva tivo  para su venta, del que
todos los  comuneros son propietarios en un coefic iente de partic ipación, requiere la
aprobación de toda la comunidad.

¿Por qué afecta al  T ítu lo  consti tu t ivo?.

La conversión de un elemento común en privativo lleva aparejado que los coeficientes
de participación en las que se divide el edificio cambien, pues al tener que asignarle a
este nuevo elemento su correspondiente coeficiente independiente, indudablemente
repercutirá sobre el resto de propietarios,  que verán disminuidos el suyo. La suma al
final de todos (incluido el nuevo) será de 100%.

EJEMPLO: En un bloque de pisos constituidos en Comunidad de propietarios hay 60
propietarios donde cada uno tiene su coeficiente de participación (dependiendo de la
superficie útil de piso, localización, etc.), teniendo el propietario del piso 5ª, A , un
coeficiente asignado en el Título constitutivo del 2,3000%.

La Comunidad decide por unanimidad desafectar el piso destinado a portería porque el
servicio lleva años suprimido. A este nuevo piso hay que asignarle un coefic iente de
participación porque pasa a ser un elemento privativo. El coeficiente de participación,
según su  super fic ie  y  ubi ca ción,  será del  1,30%. En la nueva remodelac ión de
todos los  coefic ientes del bloque, el  del  piso 5ª A disminuye  su coefic iente primitivo
y pasa a ser de 2,125%.

Pasos a seguir  para la desafectación de elementos comunes:

Como el  acuerdo requiere posteriormente que el Presidente tenga que acudir al
Notario para hacer escri turas e inscribirse en el  Registro de la Propiedad, todos los
requisi tos  deben ser escrupulosamente cumplidos para que no haya problemas.  No
obstante las recomendaciones que seguidamente exponemos, es conveniente consultar
previamente con el Registrador de la Propiedad al que pertenezca la finca y con el Notario
que vaya a otorgar la escritura de venta:Desafectación de elementos comunes

1º.-  En la convocatoria que se efectúe para celebrar la Junta de propietarios que
debata y apruebe este asunto de la desafección de elementos comunes, es muy importante
que previamente se detallen todos los pormenores del elemento que se pretende transformar.

2º.-  Se requiere unanimidad de todos los propietarios (presentes y ausentes), segfún
el artículo 17, regla 6ª LPH. Es muy importante que consten personalmente citados para la
celebración de la Junta  y notificado posteriormente el acuerdo a todos los propietarios.
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3º.-  Hay que facultar expresamente al Presidente de la comunidad, dentro del ese
acuerdo, para que pueda otorgar la  escritura pública necesaria para la  inscripción
posterior de ese elemento previo común en privativo. Las facultades deberán ser extensas
para otorgamiento de escritura y  cualquier gestión administrativa necesaria hasta su
inscripción registral .  Es  conveniente consultarle al  Notario que va a preparar las
escrituras, sobre la extensión del poder.

4º.-  Es necesario que en la Junta que se va a adoptar el acuerdo de desafectación de
elementos comunes, también se haga constar la cuota de part icipación que el nuevo
elemento privativo va a tener,  así  como la remodelación del resto de cuotas que ese
cambio ha producido en los demás elementos privativos. Igual que hemos dicho antes, es
conveniente la previa consulta al Notario de este extremo, para que después no haya
sorpresas en el Registro de la Propiedad.

5º.-  Si se va a vender el piso a un tercero, también se hará constar el acuerdo de la
Comunidad para proceder a la venta, indicando todos los datos de la persona compradora
y de la venta.

6º.-  Tambien es conveniente hacer constar el destino del dinero que se vaya a percibir
por la venta del antiguo elemento común. En un principio el reparto del dinero percibido
debe hacerse en proporción a la cuota de participación que cada uno de los propietarios
tenga asignado. No obstante puede acordarse que dicho dinero también podrá ser desitnado
a engrosar el fondo de reserva o cualquier otra aplicación.

A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  d e  P o n t e v e d r a ,  V i g o ,  S e c c i ó n  6 ª ,
s e n t e n c i a  2 . 1 1 . 2 0 1 7 :

“ Y es que lo decisivo y  trascendente (ya se cal i f ique como elemento común, ya
como privativo de uso común) es el destino a que se dedica (garaje-aparcamiento de
los propietarios) y, cualquiera que sea su naturaleza (elemento común o privativo de
uso común),  la desafectación o liberación del uso o servicio común solamente puede
producirse a partir del  acuerdo unánime de los propietarios, en la medida en que el lo
implicaría la modif icación de las reglas contenidas en el t ítulo consti tutivo (  art . 17. 6
de al Ley de Propiedad Horizontal ) .”

O B SE R VA C IÓ N:

Un problema que se puede plantear, de ahí la sugerencia de hablarlo con el Notario
y/o Registrador previamente, es la necesidad o no para poder desafectar un elemento
común, del consentimiento de los acreedores que tienen sus garantías inscritas sobre pisos
o locales pertenecientes a la Comunidad (por ejemplo los Bancos con las hipotecas), pues
dichas garantías al desafectar elementos comunes se verán aminoradas al reducirse los
elementos comunes.

Por último hay que diferenciar la desafectación de elementos comunes de la supresión
de elementos comunes o del arrendamiento.

En el ejemplo que venimos exponiendo, la supresión de portería como servicio común,
requiere para su aprobación la mayoría cualificada de los tres quintos de los propietarios
que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas de participación (artículo
17, regla 3 de la Ley de propiedad Horizontal). No se requiere para la eliminación del
servicio, la unanimidad como en el caso de la desafectación de elementos comunes.
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A continuación faci l itamos algunas preguntas básicas
en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha
fijado los conceptos básicos formativos en esta materia.
Para la comprobación de las respuestas correctas puede
consultar la página correspondiente de nuestro Boletín Oficial.

1.- Según resolución dictada por la Dirección General de los Registros y
de l  Notar iado de fecha 31.10.2018, en re lac ión a la  amp l iac ión de
v i v ienda sobre terraza común de uso privativo:
a) Se vota por la comunidad de propietarios y se adopta un acuerdo que sale
aprobado por la mayoría.
b)  Es muy importante que previamente se detallen todos los pormenores del
elemento que se pretende transformar.
c) No puede llevarse a cabo sin que se acredite el acuerdo unánime de la
junta de propietarios ( artículos 5 y 17, apartados 6 y 8, de la LPH).

2.-  E l ar t ícu lo 18.2 de la LPH establece que, estarán legitimados para
impugnar los acuerdos:
a) Los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta.
b) El comunero que se haya abstenido y recurra el acuerdo adoptado.
c) Todos los propietarios (presentes o ausentes), ya que dicho acuerdo afecta
al Título constitutivo de la Comunidad.

3.-Además de obtener los correspondientes permisos administrat ivos que
se exijan, se puede cambiar el uso de un local por vivienda siempre que:
a)  Las instalac iones o serv icios no menoscaben o alteren la seguridad del
edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudi-
que los derechos de otro propietario.
b) No lo impida el T ítulo const itut ivo,  los estatutos de la comun idad o
afecte a servicios o elementos comunes.
c)   Ese elemento común se transforme en pr ivat ivo para su venta, del
que todos los comuneros son propietarios en un coeficiente de  par t ic i pac ión,
requiere la aprobación de toda la comunidad.

4.- ¿ Qué significa la desafectación de elementos comunes y que se requiere
para su aprobación por la Comunidad de Propietarios?.
a)  Siginifica el establecimiento de limitaciones o prohibiciones que en gene-
ral atiendan al interés general de la comunidad y requiere para su aprobación
la unanimidad de todos los propietarios.
b) Significa la alteración de un elemento común o modificación de las cuotas
de participación y requiere la aprobación en Junta de propietar ios de los
3/5 de propietarios y cuotas.
c) Significa la conversión de dichos elementos comunes en pr ivat ivos y se
requiere para su aprobación la unanimidad  de los propietarios al afectar al
Título constitutivo.

Cuestionario  Formativo
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Consultorio Formativo
Preguntas y Respuestas

Sección dedicada a responder desde un punto
de vista formativo y práctico, cuestiones
variadas de actualidad, surgidas por dudas
y consultas planteadas en el  ejerc icio

de la actividad de nuestros profesionales.

las derivaciones hasta las estaciones de recarga
de cada plaza y reservando espacio para un
contador principal. En definitiva, realizar una
instalación preparada para que aquellos
usuarios que quieran cargar su vehículo eléctrico
pueda disponer de ese punto sin ningún tipo de
problema.

Aparcamientos o estacionamientos de flotas
privadas, cooperativas o de empresa. Ya sea para
uso del propio personal o asociados, la ITC-
BT-52 exige garantizar que como mínimo haya
con una estación de recarga por cada 40 plazas.

Aparcamiento o estacionamiento público
permanente. Igual que en el punto anterior la
ITC-BT-52 exige garantizar como mínimo una
estación de recarga por cada 40 plazas.

Por ejemplo, en un parking donde esté
previsto instalar 200 plazas de aparcamiento,
tendrán obligatoriamente que poner en marcha
5 puntos de recarga. Algo que como decimos,
no se está cumpliendo. Sobre todo cuando la
obra corresponde a un organismo público.

Importante también el aspecto de mínimos que
la UE solicita, que no exige, a los estados
miembros. La nueva Directiva 2014/94 insta a
los Estados Miembros de la UE para crear un
número apropiado de puntos de recarga accesibles
al público, mediante marcos de acción nacionales,
orientando a título indicativo que estos deben ser
de un punto de recarga por cada 10 vehículos.
Algo que parece tampoco se está cumpliendo a
pesar de lo modesto del número a poner en
marcha.

Pregunta

¿Cuántos puntos de recarga tienen que
poner por ley en España las nuevas
edificaciones?:

Respuesta

Hace ya tres años que se ha aprobado la
Normativa de baja tensión para la instalación
de puntos de recarga de coches eléctricos,
más conocida como ITC-BT-52. Una normativa
con puntos mejorables y o t ros con gran
repercusión, que ha llegado con consecuencias
como la obligación de que las nuevas edificaciones
con acceso público cumplan con un mínimo de
instalación de puntos de recarga según el número
de plazas que pongan en marcha.

Uno de los principales problemas es que
no son pocos lo s promotores que por  un
desconocimiento ,  tanto propio como de los
usuarios, se están saltando esta normativa
y no están instalando los puntos que ordena
la ley. Es por eso que vamos a repasar lo que
dice la normativa para que si en nuestra zona
están en marcha algún proyecto, recordar a
los responsables que deben cumplir con la
ley vigente.

Aparcamientos o estacionamientos colectivos
en régimen de propiedad horizontal.  Para
este t ipo de aparcamientos la ITC-BT-52
establece que debe dejarse una conducción
principal por zonas comunitarias que permita
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A continuación os dejamos la parte del
BOE que recoge este parte:

Disposición adicional primera. Dotaciones
mínimas de la estructura para la recarga
del vehículo eléctrico en edificios o
estacionamientos de nueva construcción
y en vías públicas.

1. En edificios o estacionamientos de nueva
construcción deberá incluirse la instalación
eléctrica específica para la recarga de los
vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo
con lo establecido en la referida (ITC) BT-
52, “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, que se aprueba mediante este
real decreto, con las siguientes dotaciones
mínimas:

a) En aparcamientos o estacionamientos
colectivos en edificios de régimen de
propiedad horizontal, se deberá ejecutar una
conducción principal por zonas comunitarias
(mediante, tubos, canales, bandejas, etc.), de
modo que se posibilite la realización de
derivaciones hasta las estaciones de recarga
ubicada en las plazas de aparcamiento, tal y
como se describe en el apartado 3.2 de la
(ITC) BT-52,

b) en aparcamientos o estacionamientos
de flotas privadas, cooperativas o de
empresa, o los de oficinas, para su propio
personal o asociados, o depósitos municipales
de vehículos, las instalaciones necesarias
para suministrar a una estación de recarga
por cada 40 plazas y

c) en aparcamientos o estacionamientos
públicos permanentes, las instalaciones
necesarias para suministrar a una estación
de recarga por cada 40 plazas.

Se considera que un edificio o estacionamiento
es de nueva construcción cuando el proyecto
constructivo se presente a la Administración
pública competente para su tramitación
en fecha posterior a la entrada en vigor de
este Real Decreto.

2. En la vía pública, deberán efectuarse las
instalaciones necesarias para dar suministro
a las estaciones de recarga ubicadas en las
plazas destinadas a vehículos eléctricos que
estén previstas en el Planes de Movilidad
Sostenible supramunicipales o municipales.

Pregunta

¿Contraviene la LOPD y la Constitución
la publicación de la lista de propietarios
morosos en el tablón de anuncios de la
comunidad?:

Respuesta
Siempre que la difusión de los datos

personales se efectué bajo los requisitos
fijados en la Ley de Propiedad Horizontal
y sea veraz se reputará válida.

Si bien constituye una práctica absolutamente
generalizada, debemos cuest ionarnos si la
publicación de datos personales relativos al estado
de insolvencia de un propietario puede conllevar
la violación de una Ley Orgánica y, lo que es
más relevante, la contravención de sus derechos
fundamentales (lo que, en último término, supone
la infracción de nuestra Carta Magna).

Para ello, lo primero que debemos hacer
es fijar, o al menos esbozar, el marco jurídico
en el que nos movemos.

Ámbito normativo que, como se ha indicado,
comienza con nuestra Constitución, cuyo artículo
18 at ribuye a los derechos al honor,  a la
intimidad personal y familiar y a la propia
imagen el rango de derechos fundamentales.

Derechos, esencialmente los relativos a la
intimidad y a la propia imagen, que el Tribunal
Constitucional (entre otras, en Sentencia de
2 de diciembre de 1988) ha definido como
“derechos fundamentales est rict amente
vinculados a la propia personalidad (…) y
que implican la existencia de un ámbito propio
y reservado frente a la acción y conocimiento
de los demás (…)”.
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Asimismo, la recentísima Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (en adelante, LOPD)
preceptúa, en su artículo 5, respecto de los
responsables y encargados del tratamiento de
datos de carácter personal, el deber de
confidencialidad y prevé en su Título IX un
vasto régimen sancionador.

Por su parte, la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal (en adelante,
LPH), en su artículo 16.2 in fine, a resultas
de la convocatoria de la Junta de Propietarios,
dispone que “la convocatoria contendrá una
relación de los propietarios que no estén al
corriente en el pago de las deudas vencidas
a la comunidad (…)”.

Lo que nos preguntamos es la viabilidad
de ambos espacios de protección jurídica, en
principio, incompatibles entre sí.

La respuesta, positiva, se haya tanto en la
LOPD como en la LPH.

Así, la primera, en su artículo 8.1, señala que
“el tratamiento de datos personales solo podrá
considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable (…)
cuando así lo prevea una norma de Derecho de la
U.E. o una norma con rango de ley (…)”.

Y la LPH, en su artículo 9.1 h), establece que,
de no ser posible cualquier comunicación
relacionada con la Comunidad en el domicilio
señalado por el propietario a efectos de citaciones
y notificaciones o, en su defecto, en su piso,
local o mediante la entrega al ocupante del
mismo, “se entenderá realizada mediante la
colocación de la comunicación correspondiente
en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar
visible de uso general habilitado al efecto (…)”.

La conjugación de ambos preceptos
normativos permite configurar el escenario
en el que la libre publicación de datos
de carácter personal, sin la existencia un
expreso consentimiento previo del afectado,
puede y debe reputarse como totalmente
válida y eficaz:

Debe haberse convocado una Junta
de Propietarios.

Se debe haber tratado (infructuosamente)
de notificar la convocatoria de la Junta
al propietario moroso en la forma prevista
en el artículo 9.1 h) de la LPH.

En dicho caso concreto, al atenerse al estricto
cumplimiento de una norma con rango de ley, es
posible publicar en el tablón de anuncios de la
Com. de Propietarios, junto con la convocatoria
de la Junta, la lista de propietarios morosos.

Además, conforme dispone la doctrina
jurisprudencial, en relación con los derechos
fundamentales al honor, a la intimidad
personal y familiar y la propia imagen, es
asimismo necesario, para que estos no se
puedan ver menoscabados por la publicación
de aquella (o de cualquier otra nota informativa
que contenga datos personales de un propietario),
que la deuda consignada sea veraz y que no
haya intencionalidad de perjudicarle mediante
la introducción de juicios valorativos, expresiones
injuriosas o insultantes.

Así lo dispone, de manera pacífica, en cuanto
incontrovertida, la Sala Primera del Tribunal
Supremo que, entre otras, en Sentencia de 21
de marzo de 2014, establece:

“En efecto, en primer término, porque la
información difundida no solo es de interés para
la comunidad de propietarios, sino que viene
amparada por la legislación específica en materia
de propiedad horizontal. En segundo término,
porque dicha información cumple el presupuesto
de veracidad (…). En tercer término, porque del
comunicado en cuestión, conforme con los
requisitos de la LPH, no se constata intencionalidad
alguna de menoscabar el honor del recurrente,
sin contener juicios valorativos, ni expresiones
injuriosas o insultantes que pudieran ser
atentatorias contra su honor, resultando adecuada
su difusión en el marco de los interesados”.

En definitiva, como conclusión, podemos
afirmar que, siempre que la difusión de los
datos personales del propietario moroso se
efectúe bajo los requisitos fijados en la
LPH, la misma, a efectos de la LPD, se
reputará válida, requiriéndose, asimismo, de
cara a respetar los derechos fundamentales al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen del afectado, que aquellos sean
veraces y privados de intencionalidad alguna.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

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