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Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 178  -  Sábado 27- 06-2020

Con fecha de 27 de Junio de 2020 ha sido publ icado en el B.O.E.
Núm. 178 el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, por el se
establecen las medidas sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector
industrial, con entrada en vigor el mismo día de su publicación.
Se extienden los efectos de los ERTES fuerza mayor Covid-19
hasta el 30 de septiembre, junto novedades asociadas a las
exoneración de cuotas, medidas de protección por desempleo o
cese de actividad extraordinario para autonónomos.

Recoge el II Acuerdo en defensa del empleo (II ASDE), alcanzado
por el  Gobierno y los agentes sociales con el  objetivo de modular
las medidas extraordinarias y excepcionales previstas en el Real
Decreto-Ley 8/2020, y en el I ASDE contenido en el Real Decreto-Ley
18/2020, cuya vigencia concluye el 30 de junio.

MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y
PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL
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Establece medidas para la protección de los trabajadores
autónomos que tienen por objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad
Social, de forma progresiva, la carga que el inicio o continuación de la
actividad una vez levantado el estado de alarma debe asumir y que tiene
sus consecuencias en la economía familiar.

Da cumplimiento parcial al mandato de trasposición de la
Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016,
por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio
sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la OIT.

Modifica la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social para llevar a cabo un ajuste organizativo.

Crea y regula las condiciones para la puesta en marcha del Fondo
Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas
(FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos
derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del
suministro de energía eléctrica entre consumidores electrointensivos y
oferentes de energía e léctr ica en el  mercado de producción,
promoviendo el desarrollo de fuentes de energía renovables, con el fin
de otorgar mayor seguridad y certidumbre a estos contratos y favorecer
la inversión de los intervinientes.

Se aprovecha para establecer que el Gobierno tendrá en cuenta,
hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional, las particularidades
que confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la
Unión Europea.

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 178
27 junio 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
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MÁXIMA ACTUALIDAD
PUBLICADAS EN EL BOE LAS NORMAS

DE LA «NUEVA NORMALIDAD» EN ESPAÑA

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio

NÚM. 163  -  Miércoles 10-06-2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) Nº 163, de 10 de junio de 2020, publica el Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. Estas normas oficiales entrarán en vigor con la «Nueva Normalidad»
tras el fin del Estado de Alarma, que terminará el próximo 21 de junio, al final de las
fases de la desescalada. Esta etapa será temporal y extraordinaria hasta que exista
una vacuna o tratamiento para combatir el coronavirus y el Gobierno declare
que la crisis sanitaria haya concluido.

Entre otras medidas, el Real Decreto-ley regula el uso obligatorio de mascarillas y
la distancia social de 1,5 metros e incorpora la importancia del rastreo ante
posibles casos de coronavirus, al mismo tiempo que establece las medidas de
prevención e higiene en los centros de trabajo.

En la nueva etapa, Sanidad refuerza su papel coordinador y podrá tomar decisiones
en situaciones de emergencia, pero deberá consultar siempre con las Autonomías,
encargadas de regular las limitaciones de aforo.

Las Comunidades Autónomas deberán garantizar la coordinación de las residencias
de mayores o los centros de personas con discapacidad con sus recursos sanitarios
del sistema de salud, además de tener previstos en esos centros los correspondientes
planes de contingencia para la detección precoz del virus.

La COVID-19 pasa a ser, según el decreto, de declaración urgente y las autonomías
tendrán que suministrar información cuando se produzcan situaciones de
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emergencia para la salud pública, facilitar los datos para el seguimiento y la vigilancia
epidemiológica y asegurar un número suficiente de profesionales para la prevención
y control de la enfermedad y su diagnóstico temprano.

A continuación, pasamos a detallarle las principales medidas contenidas en este
Real Decreto-ley:

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

El artículo 6 dispone que las mascarillas son obligatorias para las personas de 6
años en adelante en los siguientes supuestos:

«En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros».
«En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así
como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los
vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio». Solo hay excepciones
en buques y embarcaciones.

Otra novedad es que el decreto-ley publicado en el BOE especifica que la mascarilla
no será exigible «en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre».
Siguen activas las otras excepciones al uso de la mascarilla «personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso
de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización» y «supuestos de fuerza mayor o situación de
necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias»,
tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear a una multa de hasta 100 euros.
Además, el Decreto-ley también establece que únicamente las farmacias podrán
vender mascarillas quirúrgicas sueltas, sin envase individual.

NUEVA DISTANCIA DE SEGURIDAD

El Gobierno cambia la distancia de seguridad que habrá que mantener en la nueva
normalidad y que será de al menos 1,5 metros.

¿CONTINÚAN LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD ENTRE TERRITORIOS?

El BOE no recoge ninguna medida que restrinja la movilidad entre los diferentes
territorios, por lo que a partir del 21 de junio que finaliza el Estado de Alarma, podrán
realizarse desplazamientos entre una Comunidad Autónoma y otra.

¿QUÉ OCURRE CON LOS COLEGIOS?, ¿Y CON LAS RESIDENCIAS?

El decreto-ley no determina cuándo será la reapertura oficial de los colegios.
Únicamente explica que cuando esta se lleva a cabo, los centros deberán asegurar
la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar
aglomeraciones y garantizar que se mantenga la distancia de seguridad. Además,
de las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

CENTROS DE TRABAJO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE

Siempre que se pueda, el Gobierno recomienda fomentar el teletrabajo. De no ser
posible, la vuelta al trabajo presencial deberá ser progresiva y siempre
respetando las medidas de higiene y distanciamiento social.
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El titular de la entidad económica o director de los centros deberá adoptar medidas
de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso y poner a disposición de los trabajadores agua y jabón o
geles hidroalcohólicos o desinfectantes.

Además, tanto las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos
de trabajo y la organización de los turnos, como el uso de los lugares comunes
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal
entre los trabajadores de 1,5 metros. Cuando esto no sea posible, deberá
proporcionarse a los mismos los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

Se deberá evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de
previsible mayor afluencia.

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. De igual manera si un trabajador
empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, deberá contactar de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma. De manera
inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que
se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

¿CONTINÚAN LAS RESTRICCIONES DE AFORO EN BARES Y COMERCIOS?

Las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos serán los encargados de
establecer las medidas a seguir como el aforo máximo permitido en los locales. Eso
sí, todos estos establecimientos deberán evitar aglomeraciones y mantener la distancia
interpersonal. Si esto no fuera posible, se deberán usar las medidas de protección e
higiene necesarias. Además, todos los establecimientos y centros (comercios,
transportes, entidades sociales…), tanto públicos como privados, estarán obligados a
identificar a personas y sus datos de contacto en caso de que sea necesario trazar el
recorrido de los posibles brotes y localizar posibles contagios.

¿CÓMO SERÁN LOS VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO?

Como ya ocurre con los establecimientos, deberán evitarse las aglomeraciones y
respetarse las medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de
ocupación de vehículos y trenes y sus operadores deberán guardar durante 4 semanas
el contacto de todos sus pasajeros por si se da algún caso positivo por coronavirus.
Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando
se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.

¿CONTINUARÁN HACIÉNDOSE TEST PCR?

El BOE detalla que los servicios de salud de las Comunidades Autónomas
garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la
atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará
una prueba diagnóstica por PCR tan pronto como sea posible desde el
conocimiento de los síntomas.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19NÚM. 163
10 junio 2020

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro
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INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

La Agrupación Técnica Profesional-ATP ,  pone en
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  T i t u l a d o s  P r o f e s i o n a l e s
I n te r v en t o r e s  de  F in c a s  y  C om u n id a d es ,  un a
re co p i l a c i ón  de las  informaciones y normat ivas más
relevantes publicadas recientemente, en referencia a los
acon tec i m en tos  y m ed i das  acaec i das  en  e l  ám bito
social  y económico para hacer frente a la  actual  y
excepcional situación surgida como consecuencia de
la expansión del COVID19.
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Orden TMA/378/2020, de 30 de abril

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 121  -  Viernes 01-05-2020

Con fecha de 1 de Mayo de 2020 ha sido publicada en el B.O.E. Núm. 121 la Orden TMA/378/
2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de
vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas
en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19.

Constituye el objeto de esta Orden la definición de los criterios y requisitos para acceder
a las ayudas transitorias de financiación para hacer frente al alquiler de vivienda habitual
de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica
como consecuencia de la expansión del COVID-19. Esta financiación se producirá en la
modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado, y que serán concedidos por
entidades de crédito, contarán con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán
ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante (arrendatario de viviendas habituales
localizadas en todo el territorio español).

El documento cuenta con dos Anexos (ver enlace directo, más abajo):

CRITERIOS Y REQUISITOS DE LOS ARRENDATARIOS DE
VIVIENDA HABITUAL QUE PUEDEN ACCEDER A LAS

AYUDAS TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 121
1 mayo 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf

ANEXO I
Formulario de solicitud de préstamo

ANEXO II
Formulario de concesión del préstamo
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD
EN LAS VISITAS A INMUEBLES

La Agrupación Técnica Profesional-ATP, pone en conocimiento de los Titulados
Profesionales  INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades, una serie de
recomendaciones para velar por la salud de todos en el desarrollo diario de nuestra activ idad
como Interventores de Fincas y Comunidades.

Atendiendo al «Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad», aprobado por el Gobierno
de España el pasado día 28 de Abril, con la entrada en vigor de la Fase 1, que se producirá el
próximo 11 de Mayo, estarían autorizadas la realización de visitas presenciales a inmuebles, al
haberse establecido que se permitirá el «contacto social en grupos reducidos para personas
no vulnerables ni con patologías previas». Además, en esta primera fase, se contemplan también
las actividades en el pequeño comercio «en condiciones de estricta seguridad»; por lo que,
en la medida en que las visitas a los inmuebles son una parte fundamental de la actividad profesional
de la peritación de inmuebles, los profesionales podremos realizar visitas al formar parte de la
actividad económica del pequeño comercio.

Dichas medidas de seguridad son las siguientes:

UNA VENTILACIÓN CORRECTA

La vivienda estará adecuadamente
ventilada antes de proceder a visitar la
propiedad. Se hará sin la presencia de sus
actuales propietarios.

ESPACIAR LAS VISITAS

Al menos 30 minutos entre una y otra, para
garantizar la distancia de seguridad. Se
ruega puntualidad para ayudar a que esta
medida surta efecto.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Mantener la distancia óptima de seguridad
de 2 metros y como mínimo de 1 metro.
Evitar entregar en mano contratos, folletos
o elementos físicos. Toda la documentación
se hará en formato digital.

MÁXIMO DOS PERSONAS

Un máximo de dos personas, evitando en
todo momento el contacto físico al saludar,
y en ningún caso se permitirán las visitas
con niños.

EVITAR EL CONTACTO CON
SUPERFICIES

En caso de necesitar comprobar grifos,
abrir ventanas, etc, únicamente el perito
tasador será el encargado de hacerlo por
el cliente, y siempre tras desinfección de
manos y superficies.

USO RECOMENDADO DE
GUANTES, MASCARILLA Y GEL
HIDROALCOHÓLICO

Además de todos aquellos medios que se
consideren oportunos para preservar la
higiene adecuada; toallitas desechables,
jabón, etc.

NO HACER USO DEL BAÑO

Por seguridad e higiene no debe
permitirse el uso del baño y/o aseo.

SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA
VISITA ANTE LA PRESENCIA DE
SÍNTOMAS

Si alguna de las personas, bien sea el
perito tasador o el interesado  presentara
síntomas de la enfermedad, la visita debe
suspenderse.

Es conveniente en la cita previa, comentar y advertir de estas recomendaciones a
los clientes, con el fin de agilizar el tiempo empleado en la visita

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

I
N
T
E
R
F
I
C
O
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Madrid, 14 de mayo de 2020

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

Es te  d ocumento  se  ha  e lab orad o pa ra  esta b lec er l as
rec omendaci ones  san i tar ias  míni mas para  la  aper tura  de
las  p isc inas  def inid as  e n e l  Rea l  De cret o  74 2 /20 13 , de 27
d e  s e p t i e m b re ,  p o r  e l  q u e  s e  e s t a b l e c e n  l o s  c r i t e r i o s
técnico-sanitarios de las piscinas, con el fin de minimizar el
potencial de transmisión de COVID-19 y proporcionar un ambiente
seguro y saludable en estas instalaciones. Se han tenido en
cuenta las recomendaciones de los expertos, de las autoridades
competentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas así
como las recomendaciones del sector de la piscina.

RECOMENDACIONES PARA LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD
EN LAS PISCINAS TRAS LA CRISIS DEL COVID-19

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf
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Orden SND/422/2020, de 19 de mayo

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 142  -  Miércoles 20-05-2020

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 142
20 mayo 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Con fecha de hoy 19 de mayo de 2020, ha sido publicada en el B.O.E. Núm. 142 la Orden SND/422/
2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Gobierno ha establecido este miércoles el uso de la mascarilla como obligatorio en todas las
personas mayores de seis años, a excepción de aquellos que presenten algún tipo de dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellos cuyo uso se
encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad.

La orden, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado y que entra en vigor este
jueves 21 de mayo, apunta a que su uso será necesario en la vía pública, en espacios al
aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, siempre y cuando, no sea posible mantener una distancia de seguridad
interpersonal de al menos dos metros.

Tampoco será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la
ingesta de alimentos y bebidas.

Se podrán llevar cualquier tipo de mascarilla, aunque desde Sanidad recomiendan
preferentemente las higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca.

Además, aunque es de obligado cumplimiento para toda la población a partir de los seis años, su
uso es también aconsejable para la población infantil de entre tres y cinco años.

Para cualquier consulta o aclaración al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios habituales
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INFORMACIÓN
de Rigor de Actualidad

REAPERTURA PROGRESIVA
DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

A partir del 26 de mayo vuelven a estar abiertas con cita previa, para la atención presencial de
determinados servicios, las oficinas de la Agencia Tributaria situadas en zonas que se encuentren
en Fase II del proceso de desescalada establecido por las autoridades sanitarias.

Por el momento, en esta fase los servicios de atención al público que se prestarán en las oficinas únicamente
serán aquellos que, además de ser considerados esenciales, son los que se pueden atender por volumen
de afluencia de público en el momento sanitario actual.

Estos servicios, que únicamente se prestarán con cita previa en las oficinas en las que se pueda cumplir
con los requisitos sanitarios exigibles, serán entre otros los que se explicitan en el siguiente enlace:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Ultima_hora/_ContenidosRelacionados_/Servicios_disponibles.shtml

Desde el día 25 de mayo se abre la posibilidad de solicitar cita previa para la atención presencial a través
de las vías habituales:

Por Teléfono, llamando a los números 901 200 351 o 91 290 13 40 en horario de lunes a viernes de 9
a 19 horas. Estos teléfonos NO son válidos para pedir cita para la campaña de Renta 2019.

Cita Previa por Internet, en el siguiente enlace:

           https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml

A través de la app de la Agencia Tributaria.

En todo caso, las actuaciones relativas a procedimientos de comprobación e investigación que
requieran la presencia del obligado tributario o de su representación, se realizarán previa cita en
los términos indicados en las comunicaciones remitidas a dichos obligados.

Si bien la aplicación de cita refleja todos los servicios habituales con cita previa, únicamente estarán
habilitados los señalados en el enlace indicado al respecto, y únicamente para oficinas situadas en zonas
que se encuentren en Fase II.

La atención presencial en las oficinas para el resto de servicios se irá habilitando progresivamente de
acuerdo con la fase en la que se encuentre la zona donde esté situada cada oficina.

Por las razones previamente mencionadas, la confección presencial de declaraciones de IRPF en el marco
de la Campaña de Renta sigue suspendida y supeditada a la evolución de las circunstancias sanitarias.

NOTA INFORMATIVA
AGENCIA TRIBUTARIA

- AEAT -

Desde el Gabinete Tributario-Fiscal-Contable
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Orden SND 520/2020, de 12 de junio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 166  -  Sábado 13-06-2020

TRES DE CADA CUATRO CIUDADANOS PUEDEN RETOMAR
LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN LA FASE 3

EL PRÓXIMO LUNES 15 DE JUNIO

NUEVOS TERRITORIOS EN   FASE 3

Con fecha de 13 de junio de 2020, fue publicada en el B.O.E. Núm. 166, la Orden SND/520/2020, de 12
de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades
territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció en rueda de prensa celebrada el pasado día 12 de junio, los
territorios que a partir del próximo lunes pasarán a la fase 3 y, por tanto, tendrán gobernanza
plena y podrán pedir el paso a la nueva normalidad. Esto supondrá que tres de cada cuatro
ciudadanos, es decir, más del 70% de la población (34 millones de personas), estará en la fase 3.

Únicamente permanecerán en fase 2 la Comunidad Autónoma de Madrid, las provincias
castellanoleonesas de Salamanca, Segovia, Ávila y Soria, y las zonas sanitarias de Barcelona,
Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, y la zona sanitaria de Lleida. Galicia, por su parte, pasará
a la fase de nueva normalidad a partir del próximo lunes.

El proceso de transición a una nueva fase se lleva a cabo siguiendo el proceso de cogobernanza
establecido. Como se viene realizando cada semana, el Ministerio de Sanidad mantiene reuniones
bilaterales con las comunidades autónomas que presentan solicitudes para cambiar de fase u obtener
una mayor flexibilización de las medidas.

Entre el miércoles y el jueves, el ministro y su equipo han mantenido seis reuniones bilaterales y contacto
telefónico con otras 13 comunidades autónomas para determinar la progresión de los distintos territorios.

El ministro ha recordado que el confinamiento que ha vivido España ha sido "uno de los más duros de la
Unión Europea, lo que ha permitido una de las desescaladas más rápidas y seguras". No obstante, ha
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Orden SND/520/2020, de 12 de junio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf

Dada la extensión de la Orden Ministerial, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

hecho un llamamiento a la prudencia en este tramo final del proceso de desescalada, para no dar pasos
atrás en la lucha contra la COVID-19.

Las medidas establecidas para la fase 2 están detalladas en la orden del pasado 16 de mayo,
disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE);

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

así como las medidas de la fase 3, que publicó el BOE en una orden el pasado 30 de mayo:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf

Territorios que pasan a la fase 3 a partir del próximo lunes 15 de junio:

Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Toledo y Albacete.
Castilla y León: León, Zamora, Palencia, Valladolid y Burgos.
Cataluña: Girona y Catalunya Central.
Comunitat Valenciana.
Ceuta.

NÚM. 166
13 junio 2020
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- INTERFICO -

- INTERVENTOR DE FINCAS Y COMUNIDADES -
- ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, COMUNIDADES, URBANIZACIONES -

Obligaciones de las Comunidades
de Propietarios con Hacienda

En las comunidades de propietarios reside el 80% de los

ciudadanos. Las Comunidades tienen obligaciones fiscales

c o n  H a c i e n d a  q u e  d e b e n  c u m p l i r ,  y a  q u e  e n  c a s o  de

incumplimiento, se pueden enfrentar a sanciones por fraude

fiscal de hasta 20.000 euros.

¿Cuáles son estas obligaciones fiscales?. Los modelos 184

o 347 o las notificaciones telemáticas son algunas de las

obligaciones todavía desconocidas por la gran mayoría de los

propietarios que viven en edificios residenciales.

Alquiler de fachada, subvenciones
para rehabilitar el edificio...

En concreto, todos los rendimientos económicos obtenidos por una

comunidad de propietarios (alquiler de fachada o medianera para

poner una lona publicitaria, venta de la vivienda-portería,

subvenciones recibidas para rehabilitar el edificio...) deben ser

imputados a cada uno de los propietarios a través del régimen de

atribución de rentas y según su coeficiente de participación en la

finca. Corresponde al modelo 184.
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Ejemplo: si la comunidad decide instalar un ascensor y se le

concede una subvención pública para ello, esta ayuda se considera

un ingreso de la comunidad y, por lo tanto, está obligada a

presentar el modelo 184 de la comunidad antes de febrero del

año siguiente. Además,cada propietario debe imputar en su

declaración su parte correspondiente de la subvención.

Otra de las obligaciones fiscales, menos conocida por su

corto recorrido (las comunidades de propietarios están obligadas

a presentarla desde el 1 de enero de 2014 y con efectos desde

febrero de 2015), es el modelo 347.

Esta exigencia fiscal obliga a las comunidades a declarar las

operaciones con terceros, por ejemplo con empresas de reformas,

cuando hayan superado en su conjunto y durante 2019 la cifra de

3.005,06 euros.

Excepciones por suministro de agua, luz...

También caben excepciones: la comunidad no tendrá que

informar sobre los gastos de suministros de agua, energía

eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su

uso y consumo comunitario. Tampoco estarán sujetos a esta

información los seguros que tengan por objeto el aseguramiento

de bienes y derechos de zonas y elementos comunes.

Infracción tributaria por no declarar

Tipificada por ley, la sanción consiste en una multa de

20 euros por cada proveedor que no se haya reflejado en el

modelo 347, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000

euros, tal y como prevé la Ley General Tributaria.

Todas las entregas y adquisiciones de bienes o servicios a la

comunidad deberán ir acompañadas por la correspondiente factura.



20

Ejemplo: si la comunidad realizó una obra por importe superior a

3.005,06 euros y no tiene la factura puede ser condenada, por

estar recogido la Ley General Tributaria. Esta norma dispone que

constituye sanción no conservar la factura, fijando la multa en un

importe proporcional al 2% del montante de la operación.

La información sobre dichas operaciones frente a terceros debe

ser facilitada por la propia comunidad a través de su interventor de

fincas colegiado y sobre una base de cómputo anual. Debe presentarse

antes del 2 de marzo.

Si la convivencia vecinal no es nada fácil, una omisión o descuido

de la comunidad con las obligaciones fiscales puede provocar

sanciones por incumplimientos fiscales. Por eso, la información es

muy importante y pasa por confeccionar un calendario de obligaciones

fiscales,según aconsejan los profesionales del sector.

Rendimientos económicos derivados de los alquileres
o ventas de la vivienda portería, los cobros que
reciban por la instalaciones de antenas de telefonía,

de lonas publicitarias en andamios, etc...

Se consideran rendimientos "todas aquellas cantidades que recaude

una comunidad que sean distintas de las cuotas que pagan los

propietarios en función de su coeficiente, o en función del

criterio que hayan acordado.

Los alquileres o ventas de la vivienda portería, los cobros que

reciban por la instalaciones de antenas de telefonía, de lonas

publicitarias en andamios, por la generación de electricidad por

placas fotovoltaicas, las subvenciones que se perciban, etc".
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PAGo dEL IVA DE UNA

VIVIENDA NUEVA
¿Cómo se paga el IVA de una vivienda nueva?

¿Qué persona debe abonarlo y a quién?

Todos los inmuebles de obra nueva están gravados con este impuesto.

La adquisición de una nueva vivienda no solo consiste en pagar
el precio que el vendedor pide por ella, también se debe hacer
frente a los gastos de compra de la vivienda nueva, entre los que
se encuentran algunos impuestos que se deben liquidar en el
momento que se cierra la operación.

Independientemente de que se pague la vivienda al contado o
con hipoteca se deberán abonar los gastos de notaría, registro y
gestoría (estos últimos, solo si no se realizan directamente las
gestiones). Si además se solicita hipoteca, se deberá sumar el gasto
de la tasación de la vivienda, la comisión de apertura y las copias
de las escrituras (la nueva Ley Hipotecaria establece que el resto de
pagos relacionados con el préstamo -notaría, registro, IAJD, etc.-
deben correr por cuenta del banco).

En cuanto a los gravámenes, se debe pagar el mencionado
Impuesto sobre el Valor Añadido (10%) y el de Actos Jurídicos
Documentados o IAJD (suele estar comprendido entre el 0,5 y el 1,5%)
si se trata de una propiedad nueva o el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales (ITP) en el caso de las de segunda mano. La forma
de pagar estos impuestos también es diferente, ya que IVA se liquida
en el acto de la compra, mientras el ITP puede abonarse en un
plazo de 30 días desde la firma del contrato de compraventa.

¿QUÉ PROPIEDADES DEBEN PAGAR EL IMPUESTO?

Lo normal es que toda vivienda nueva esté gravada con este
impuesto, aunque existe alguna excepción: si ha sido alquilada
durante dos o más años por personas distintas a los nuevos
propietarios, pierde su condición de nueva y por lo tanto está
exenta del pago de este gravamen. Por otro lado, los pisos de los
bancos tampoco son considerados como nuevos por parte de la
administración, ya que previamente fueron vendidos por el
promotor a la entidad financiera.

Estas diferenciaciones son importantes a la hora de pagar los
impuestos, porque solo se puede aplicar el IVA en el caso de que la
vivienda nueva se compre directamente al promotor. En el segundo
caso, si ha estado arrendada más de dos años o pertenecía a un
banco, la ley considera que es un inmueble de segunda mano y que
debe pagar el ITP.
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¿CUÁNTO SE PAGA DE IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO Y CUÁNDO?

Según establece la Agencia Tributaria, el IVA que tiene que
abonar el comprador es el resultado de multiplicar el precio de la
vivienda por el tipo impositivo vigente. En este caso, existen tres
tipos impositivos:

- IVA general (10%): se aplica a las viviendas nuevas, plazas de
garaje (máximo dos unidades) y anexos que se transmiten
conjuntamente con ellas.

- IVA reducido (4%): corresponde a viviendas de protección
oficial (VPO) de régimen especial o de promoción pública.

- IVA del 21%: destinado a locales comerciales (aunque se use
una parte como vivienda) y a las plazas de garaje que superen las
dos unidades gravadas con el 10%.

El pago debe realizarse en el momento en el que se efectúa la
compra de la propiedad, es decir el Impuesto sobre el Valor
Añadido se abona conjuntamente con el resto del inmueble
(las cantidades entregadas a cuenta en el pago de la vivienda
también están gravadas con este impuesto).

¿A QUIÉN SE PAGA EL IMPUESTO?

Junto  a l  pre c i o  de  l a  prop iedad,  e l  c omprador  debe
pagar  a l  promotor  e l  importe  co rre spond ien te  a l  I VA
(generalmente ,  e l  10% de su va lor ) .  Es  ob l igac ión de e ste
ú lt imo,  e l vendedor,  ingresar la  cuantía de l  impuesto en
Hacienda .  Más a l lá  de l pago, e l  nuevo propietario no tiene
que  hacer n ingún trámite  más .

La ob l igación de pagar e ste  impuesto surge cuando se
rea l i za e l contrato de  compraventa .  Esto s igni f i ca que ,
cuando se  f i rma la e scr i tura y se  entrega e l  cheque o se
hace  la trans f erencia por e l  importe de l p i so  nuevo , e l
comprador  debe  pagar  en e s e  mi smo ac to  l a  cant idad
correspond iente a l  impuesto .  De hecho,  hay  que de jar
constancia en la e scri tura de cómo y cuándo se  ha pagado
el IVA
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¿CÓMO SE LIQUIDA EL IMPUESTO EN EL PROCESO DE
COMPRA?

Es  importante  seña la r  qu e ,  s i  durante  e l  proce s o de
adqu i s i c i ón s e  ha  f i rmado  con  ante r io r idad  un  contrato
de arra s  c omo re s e rva  de l  inmueb l e ,  e st e  documento
también tr ibuta por e l  impuesto correspond iente ,  en este
caso  e l  I VA .

Esto significa que las arras son un pago a cuenta del precio
total de la vivienda y, por tanto, hay que pagar el IVA por el
importe que se ha anticipado.

Ejemplo, si en el contrato de arras has pagado 10.000 euros
a cuenta como reserva de un piso de obra nueva que tributa al
10%, la base imponible será 9.090 € + 910 € en concepto de
IVA = 10.000 €.

Es importante especificar en el contrato de arras que la
cantidad entregada a cuenta de la vivienda se descuenta del
precio final cuando se firma la escritura de compraventa. A la
cantidad resultante se aplica el IVA en el momento de la compra.

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto
sobre el Valor Añadido, establece que los compradores
de nuevos inmuebles destinados principalmente a
viviendas (edificaciones en que al menos el 50% de la
superficie construida se destine a vivienda, incluidos
garajes y anexos en ellos situados que se transmitan
conjuntamente -siempre que el número de plazas de
garaje asignadas a cada propietario no supere las dos
unidades-) deben abonar el tipo impositivo vigente en
el momento de la transacción.

Actualmente, el IVA de la vivienda nueva en España
es del 10% del valor de la propiedad. El pago del
Impuesto sobre  e l Valor Añadido se real izará al
vendedor, que será el responsable de ingresarlo en la
Hacienda Pública.



24
Modelo 347

Comunidades Propietarios

Principales novedades del modelo 347
en las Comunidades de Propietarios

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS.
Declaración que deber presentarse durante el mes de febrero.

La Orden HAP/1732/2014 aprueba el nuevo modelo 347, como
consecuencia de la modificación de los artículos 31 a 35 del Reglamento
General de Aplicación de los Tributos (RD 1065/2007). El RD 828/2013
ha modificado el ámbito subjetivo de declarantes así como el contenido
de la declaración.

Ámbito subjetivo

Pasan a incluirse como obl igados a presentar la declaración, las
comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal así como
determinadas entidades o establecimientos de carácter social. Esta
obligación lo es por las adquisiciones en general de bienes o servicios
que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales,
incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.

En el caso de las entidades en régimen de propiedad horizontal, la
información se suministrará sobre una base de cómputo anual.

Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA deberán
suministrar información no sólo de las operaciones por las que emitan
factura sino también de aquellas por las que reciban factura y estén
anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas.

Las distintas AAPP deberán relacionar a todas aquellas personas o
entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas,
cualquiera que sea su importe.

Con la ampliación de la información a suministrar en el modelo 180, la
misma tendrá un contenido coincidente con la Declaración anual de
operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento
de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a
retención, quedando excluidas del deber de declaración del arrendador
en el modelo 347.
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Contenido de la declaración modelo 347
comunidad propietarios

Se deben consignar separadamente de otras operaciones:

- Las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio
de caja.
La información se suministrará sobre una base de cómputo anual.
- Las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario
de la misma (inversión del sujeto pasivo).
- Operaciones sujetas y exentas en el IVA, relativas a bienes
vinculados o destinados a ser vinculados al régimen de depósito
distinto del aduanero.

Forma de presentación del modelo 347
en las Comunidades de Propietarios

Se podrá realizar la presentación mediante el envío de un mensaje
SMS para las declaraciones de los modelos 347 correspondiente a
comunidades de propietarios que incluyan hasta 15 registros

Se ha eliminado la restricción que existía en cuanto al número de
registros para la presentación de declaraciones informativas de
personas físicas utilizando el sistema CL@ve PIN24H.

Importante: Las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal
suministrarán la información sólo en cómputo anual y no trimestral.

Resumen del modelo 347
en las Comunidades de Propietarios

Desde el ejercicio 2015, las comunidades de bienes en régimen de
propiedad horizontal “incluirán las adquisiciones en general de bienes o
servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o
profesionales, incluso aunque no realicen este tipo de actividades”, con
ciertas excepciones:

- las operaciones no se referirán a la compra de los suministros
de energía eléctrica o combustibles (si se usan para el consumo
comunitario),

- ni tampoco a los suministros de agua,

- ni los seguros cuya finalidad sea el aseguramiento de bienes
ubicados en zonas y elementos comunes.
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F o n d o s  d e  r e s e r v a
P r o p i e d a d  H o r i z o n t a l

Concepto

Los fondos de reserva de las comunidades de propietarios son aquel las
reservas de cap ita l  des t inadas a los gastos de conservación y reparación
de la finca. Están formados por la contribución de cada uno de los propietarios, de
acuerdo con su cuota de participación.

¿Qué es el fondo de reserva
de las comunidades de propietarios?

Garantía para que las Comunidades de propietarios tengan fondos disponibles
para hacer frente a sus necesidades de gastos comunes más urgentes o
extraordinarias, es la introducción con la Ley 8/1999 de la constitución de un
fondo de reserva en el art. 9.1.f) LPH , el cual debe existir "para atender las
obras de conservación y reparación de la finca" y, en su caso -novedad de la
reforma por Ley 8/2013-, "para las obras de rehabilitación", del que se definía:

- Dotación con arreglo a la respectiva cuota de participación de cada propietario.
- Titularidad comunitaria.
- Mínimo no inferior al 5% del último presupuesto ordinario.

La finalidad de la norma, y ello justifica esta ingerencia legislativa en la
organización privada de la Comunidad, es asegurar que ésta pueda cumplir, aun no
contando con comuneros de economía capaz de aportar de forma inmediata cantidades
de alguna importancia, las órdenes de Ayuntamientos y Comunidades autónomas, cada
vez más frecuentes, para acometer obras, bien estructurales, de elusión de ruina,
peligrosidad o daños accidentales a terceros, bien estéticas o urbanísticas de
aspecto exterior. Por ello, no es correcto asignar el fondo de reserva al
mantenimiento ordinario del inmueble, aunque comoquiera que el fondo debe ser
repuesto siempre hasta su mínimo técnico, si se atienden gastos corrientes,
deberá fijarse la derrama para volver a llegar a contar con el fondo para gastos
extraordinarios.

No existe sanción legal expresa en el plano del Derecho privado para la ausencia
de hecho de la constitución de este fondo de reserva, aunque si se exigiera por
algún propietario el acuerdo de su recaudación en Junta, y no se adoptara, la
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responsabilidad de los perjuicios o multas por no poderse atender en tiempo y
forma obras extraordinarias e inexcusables, o por las sanciones administrativas
directas, podría centrarse en los que impidieron la constitución del fondo de
reserva, con exoneración de los que lo promovieron y votaron a favor.

Y es que, por otro lado, dada la función social e interés público del deber, ante
el incumplimiento por una Junta del deber de constituir el fondo, el órgano
competente en materia de vivienda de la Administración autonómica, de oficio, o
ante la noticia dada por cualquiera, de la falta de constitución del fondo por alguna Junta
de propietarios, incoará el oportuno expediente a los copropietarios, en tanto que
sujetos pasivos del deber, que quedarán notificados a través de su Presidente, si
bien surtirá efectos frente a todos la notificación realizada a cualquiera de ellos (art.
41 Ley 39/2015), y, en su caso, les constreñirá al cumplimiento forzoso mediante la
imposición de multas coercitivas hasta el efectivo cumplimiento del deber (art. 99
Ley 39/2015), o incluso incoará un procedimiento sancionador, que culminará con la
imposición de una multa.

Como los demás gastos a que deben contribuir los propietarios, el fondo de reserva,
en cuanto crédito comunitario, está garantizado por el privilegio y la afección real
tácita del art. 9.1.e) LPH.

La disposición adicional LPH, previno con carácter dispositivo, que la integración del
fondo no deba realizarse de modo total tras el acuerdo de dotación. Así en la
anualidad en que se acuerde su constitución, su dotación podrá ser, como mínimo,
equivalente al 25% del presupuesto ordinario de la Comunidad. En la siguiente
anual idad se deberá dotar adic ionalmente con el 25% del presupuesto
ordinario de la Comunidad para ese año, y los propietarios realizarán los oportunos
ingresos, de forma que en el segundo ejercicio se alcance la cantidad que, como
mínimo, dispone la Ley en el art. 9.1.f) párrafo 2.º LPH, que deberá tener constantemente
el fondo: el 5% del último presupuesto ordinario de la Comunidad.

De la misma disposición adicional resulta que no se establece la no dotación
cumulativa del fondo como condición básica del régimen de propiedad horizontal,
como tampoco se establece el no depósito obligatorio del fondo en la Administración
autonómica, es más, en este último caso, no se previene nada, lo que permite
concluir que la competencia de las Comunidades Autónomas en esta materia es
plena ex art. 148.1.3.ª CE. Y así lo reconoce la propia norma, que rige "sin perjuicio
de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten las Comunidades
Autónomas". Por lo que, en conclusión, es posible que una Comunidad Autónoma
adopte normas en alguno de los sentidos referidos con base en su competencia
exclusiva en materia de vivienda.

De todas formas, la Junta de propietarios puede acordar que el deber de
aportación al fondo sea cumulativo, pues la Ley de Propiedad Horizontal sólo
establece un mínimo, y por tanto, anualmente los propietarios deban contribuir
según su cuota pagando la cantidad que en el acuerdo haya determinado, y así,
con previsión suficiente, se vaya constituyendo un fondo de entidad bastante
para asumir con autonomía los cometidos previstos por el art. 9.1.f) LPH. Es
más, la Junta podrá decidir que este acuerdo se incluya en los estatutos de la
Comunidad, en cuyo caso será preceptiva su adopción por unanimidad (art. 17.6 LPH),
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y su inscripción en el Registro de la propiedad. Esto puede ser conveniente que
se incluya por el propietario único del edificio al otorgar el título constitutivo,
cuando, en atención al edificio, el número de elementos privativos y, sobre
todo, la cantidad y cualidad de los elementos comunes, sus insta lac iones y los
servic ios con que cuente , sea conveniente , que los comuneros cuenten con
un fondo de reserva realmente operativo a fin de atender adecuadamente a l
man ten imien to y  conservac ió n de l  inmueb le .

La reforma del art. 9.1.f) LPH operada por RDLey 21/2018 obligaba a los
propietarios a contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a
la dotación del fondo de reserva que debía existir en la comunidad de propietarios
para atender las obras de conservación y reparación de la finca, así como la
realización de las obras de accesibilidad recogidas en el art. 10.1.b) LPH.

Además, aumentaba del 5 al 10 % el fondo de reserva de las comunidades de
propietarios.

Conforme a la DT 2.ª del citado RDLey 21/2018, este incremento de la cuantía
destinada al fondo de reserva, se podía llevar a cabo en a lo largo de los tres
ejercicios presupuestarios siguientes a aquel que se encuentre en curso a la
fecha de su entrada en vigor, el 19 de diciembre de 2018.

El RDLey 21/2018 dejó de estar en vigor desde el 22 de enero de 2019, al no
haber superado el trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados.

Esto siginificó, durante un breve lapso temporal, una vuelta a la situación
anterior al 19 de diciembre de 2018, fecha en la que entró en vigor el RDLey,
disponiendo el art. 9.1.f) LPH, en su redacción entonces vigente, la obligación de
los propietarios en régimen de propiedad horizontal de contribuir, con arreglo a
su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva para
atender las obras de conservación y reparación de la finca y, en su caso, las
obras de rehabilitación, y que la propia norma regula diciendo que "El fondo de
reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará
dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 5 por 100 de
su último presupuesto ordinario".

Y decimos breve lapso temporal porque tras la derogación del RDLey 21/2018,
al no haber obtenido la convalidación del Congreso de los Diputados, el Gobierno
aprobó un nuevo RD Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia
de vivienda y alquiler, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019, que volvió a
introducir idéntica previsión en el art. 9.1.f) LPH: constitución de un fondo de
reserva nunca inferior al 10 % del último presupuesto ordinario, pudiendo ser
utilizado el mismo para obras de reparación, conservación, de rehabilitación y
la realización de las obras de accesibilidad del art. 10.1 b) LPH. Esta actualiza-
ción se difiere también en el tiempo, puesto que podrá hacerse a lo largo de tres
ejercicios presupuestarios siguientes al que se encuentre en curso a la entrada
en vigor del RDLey 7/2019, el 6 de marzo de 2019 (DT 2ª RDLey 7/2019).

Es aconsejable, e indicado por la Ley, que se utilice el fondo de reserva,
siquiera en parte, para contratar el seguro que cubra los daños causados en la
finca, o para concertar un mantenimiento permanente de ésta y de sus instalaciones
con empresa especializada.
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1.- Las Comunidades tienen obligaciones fiscales con Hac ienda que
deben cump l ir , el incumplimiento de las mismas deriva en una sanción que
consiste en una multa prevista en la Ley General Tributaria:

a) Por no conservar la factura, fijada en un importe proporcional al 2% del
montante de la operación.
b) que oscila de 300 a 600 euros.
c) de 20 euros por cada proveedor que no se haya reflejado en el modelo 347,
con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros

2.- Toda vivienda nueva está gravada con el IVA, pero hay algunas
excepciones, entre ellas:

a) los pisos de los bancos no son considerados como nuevos por parte de la
administración, ya que previamente fueron vendidos por el promotor a la
entidad financiera.
b)  las viviendas nuevas que dispongan de plaza de garaje
c) si durante el proceso de adquisición se ha firmado con anterioridad un
contrato de arras como reserva del inmueble.

3.- Las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal “incluirán
las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen
de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no
realicen este tipo de actividades”, con ciertas excepciones:

a) los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA.
b) los seguros cuya finalidad sea el aseguramiento de bienes ubicados en zonas
y elementos comunes.
c) las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de la misma.

4.- ¿Qué es el fondo de reserva de las comunidades de propietarios?
a)  El seguro que cubre los daños causados en la finca, o para concertar un
mantenimiento permanente de ésta y de sus instalaciones con empresa especializada.
b) Aquel las reservas de capital  destinadas a los gastos de conservación y
reparación de la finca.
c) Todos los rendimientos económicos obtenidos por una comunidad de
propietarios.

 Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos 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 comprobac ión de las respuestas correctas
puede consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.
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Alquiler durante el estado

de alarma por el Covid-19

Pregunta
¿Qué ocurre con el  alquiler durante

el estado de alarma provocado por el
coronavirus?.

¿Cómo regula la ley de Arrendamientos
Urbanos esta situación?.

Respuesta
El Gobierno ha aprobado medidas

específicas para el alqui ler con el  f in
de ayudar a las personas que viven de
alquiler y se han visto afectadas por la
crisis del coronavirus.

La LAU no señala qué debe hacerse
en el  caso de que el  inqui l ino haya
dejado de trabajar por causa de fuerza
mayor (como la que ha generado el
estado de alarma) y tenga problemas
para pagar el alquiler.

En principio, el inquilino sigue obligado
al pago de la renta,  tanto s i  se trata
de un  l ocal  comerci a l  como de  una
viv ienda, y el propietario tampoco está
obligado a rebajar la renta.

Preguntas y Respuestas

Cosu l t o r i o
Fo rma t i v o
Sección dedicada a responder desde un
punto de  vis ta  format ivo  y práct ico ,
c ue st i o ne s va r i ad a s  d e  a c t ua l i d a d ,
surgidas por dudas y consultas planteadas
en  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e
nuestros profesionales.

Pregunta
¿Qué ocurre con los contratos de

a lq u i l e r  qu e  f i n a l i z a n  d u ra n t e  e l
e s ta d o  d e  a l a r ma ? .

Respuesta
En  e l  c a s o  d e  l o s  c o n t r a t o s de

a l q u i l e r  q u e  c a d u q u e n  d e s d e  l a
d eclaración del  estado de alarma (el
pasado 14 de marzo)  y  has ta dos
meses después de que se levante se
prorrogan de forma automática por un
periodo de seis meses, manteniendo
las mismas condiciones. El inquil ino
solo debe solicitarla y el arrendador
está obligado a concederla.

Esto no quiere decir que se esté
exento de pagar el alquiler, sino que el
contrato seguirá vigente seis meses más.
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Pregunta
¿ Se pueda aplazar el pago del alquiler

de los locales comerciales cerrados
durante el periodo del Covid-19?. ¿De
qué locales se puede aplazar el pago?.

Respuesta
El Consejo de Ministros ha aprobado

un real decreto de medidas económicas
que, entre otras novedades, establece
un mecanismo para la renegociación
y aplazamiento del alquiler de locales
comerciales, así como la reducción de
los gastos de notario de préstamos no
hipotecarios. Con estas medidas se
viene a responder a las necesidades
de autónomos y pyme que no tienen
capacidad financiera para hacer frente
sus obligaciones de pago del  alqui ler
de  sus  l o ca l es .  E l  p r oce d imien to
establecido permiti rá que las partes
puedan l legar  a un acuerdo para la
modulación de ese pago y facil itará la
co n t i n u i d a d  d e  s u s  a c t i v i d a d e s
c omerciales, ha informado el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo en un
comunicado.

De esta manera, la persona física o
jurídica arrendataria de un contrato de
arrendamiento para uso distinto del de
vivienda de conformidad con lo previsto
en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre,  o de industr ia,  podrá
sol ici tar de la persona arrendadora
cuando esta sea una empresa o entidad
pública de vivienda, o un gran tenedor,
entendiendo por tal la persona física o
jurídica que sea titular de más de 10
inmuebles urbanos, excluyendo garajes
y trasteros, o una superficie construida
de más de 1.500 m2, en el plazo de un
mes desde la entrada en vigor del Real
Decre to - l ey,  l a  conces ión  de  una
mo r a to r i a  en  e l  pago de  la  ren ta
arrendaticia que se aplicará de manera
automática y que afectará al periodo de

tiempo que dure el estado de alarma y
sus prórrogas y a las mensualidades
siguientes, prorrogables una a una, si
aquel plazo fuera insuficiente en relación
co n  e l  i mp a ct o  p ro v oc a do  po r  e l
Covid-19, sin que puedan superarse,
en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, sin penalización
ni devengar intereses, a parti r  de la
s i gu ien te mensua l idad  de  ren ta
arrendaticia, mediante el fraccionamiento
de las cuotas en un plazo de dos años,
que se contarán a partir del momento en
el que se supere la situación aludida
anteriormente, o a partir de la finalización
del plazo de los cuatro meses antes
citado, y siempre dentro del plazo a lo
largo del cual continúe la vigencia del
contrato de arrendamiento o cualquiera
de sus prórrogas.

E n  e l  c a s o  d e  c o n t r a t o s  d e
a r r e ndamiento para uso dist into del
de  v i v i en d a  c u y o  a r re n d ad o r  s e a
distinto a los definidos anteriormente,
el arrendatario podrá sol ici tar de la
persona arrendadora, en el plazo de un
mes, desde la entrada en vigor de este
Rea l  Decreto - l ey e l  apl azamien to
temporal y extraordinario en el pago de
la renta siempre que dicho aplazamiento
o una rebaja de la renta no se hubiera
a c o r d a d o  p o r  a mb a s  p a r t e s  c o n
c arácter  voluntario. En este caso se
permite el uso de la fianza para que el
arrendatario pueda afrontar el pago de
la renta con más liquidez.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada

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