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Actualidad
Corporativa

El Titulado TECPEVAL es reconocido por Resolución Judicial, como Legal
Profesional Tasador para la suscripción de Préstamo Hipotecario entre Particulares.

En la reciente resolución emitida por Justicia, se especifica que “en los préstamos
hipotecarios concedidos por entidades distintas de las expresadas en el artículo
2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, (básicamente se refiere a bancos y entidades
financieras) la tasación puede ser realizada por una entidad que no necesariamente
sea de las homologadas, pudiendo ser realizadas por entidades o personas físicas
que tengan entre sus funciones profesionales la de tasar”.

Significa que, entre otros profesionales, nuestros «Titulados TECPEVAL-Técnicos
en Peritaciones y Valoraciones Inmobiliarias», pertenecientes a nuestro Colectivo
Profesional de la Agrupación Técnica Profesional de Peritos Tasadores Judiciales
y Valoradores de Bienes Inmuebles de España, entre cuyas funciones tienen la
de realizar tasaciones, contarán con una nueva línea de trabajo cuando el
préstamo se suscriba entre particulares.

El Presidente de TECPEVAL se felicita y felicita a sus Miembros Numerarios,
porque finalmente Justicia haya reconocido que otros profesionales y no siempre
entidades homologadas puedan realizar las tasaciones,  ya que en el mercado
hipotecario entre particulares, son muchos miles las operaciones de hipotecas de
este tipo las que se cifran anualmente.

D. Francisco Sanfrancisco Gil, como Presidente de TECPEVAL, recomienda
acudir a los registros de los profesionales de TECPEVAL, para que el consumidor en
general tenga la plena garantía de que con el Titulado Tecpeval encuentra a un
acreditado profesional altamente cualificado. Rechace Imitaciones.

«Los Peritos Tasadores Judiciales y
Valoradores de Bienes Inmuebles

de España ya pueden hacer
tasaciones en hipotecas

entre particulares»
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ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA

CUARTO TRIMESTRE 2016
El precio de la vivienda ha continuado su moderado

ritmo ascendente a lo largo del último trimestre del año
2016, dando lugar a un incremento trimestral del 1,85%
en el Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas
(IPVVR), acumulando para el conjunto del año 2016 un
crecimiento del 5,67%.

Con respecto a los mínimos del ejercicio  2014 se
acumula un incremento del 13,32%. Por segundo
trimestre consecutivo desciende el número de compra-
ventas de vivienda, alcanzando las 93.423, frente a las
más de 100.000 de los dos trimestres precedentes. El
descenso intertrimestral ha sido del 9,35%, registrándose
9.632 compraventas menos que en el tercer trimestre. A
pesar de ello se trata del mejor resultado en un cuarto
trimestre de los últimos siete años.  

La vivienda usada ha registrado 77.351 compraventas,
frente a las 16.072 en vivienda nueva, el segundo menor
resultado de la serie histórica. Ambas modalidades
han presentado descensos intertrimestrales (9,50% y 8,59%,
respectivamente). Las comunidades autónomas con
mayor número de compraventas registradas han sido
Andalucía (18.149), Cataluña (15.729), Comunidad
Valenciana (13.598) y Comunidad de Madrid (13.105).
Entre estas cuatro comunidades autónomas alcanzan
prácticamente el 65% del total de compraventas.
El año 2016 ha cerrado con más de 400.000 compra-
ventas registradas (403.743), algo que no ocurría
desde mediados de 2011. Sin duda ha sido un excelente
año por lo que respecta a las compraventas de vivienda.
Con respecto a 2015 el incremento anual ha sido del
13,88%, habiéndose registrado 49.205 compraventas
más en 2016.

La vivienda nueva ha registrado 72.587 compraventas
y la vivienda usada 331.156. Este resultado en vivienda
usada es el más elevado de los últimos treinta y cuatro
trimestres, debiendo retroceder hasta mediados de 2008
para superar dicha cuantía. La vivienda usada sigue
configurándose como el principal protagonista del
mercado de vivienda durante los últimos años. De hecho,

el incremento interanual del 13,88% para el total general
se desagrega en un incremento del 18,46% en las
compraventas de vivienda usada y un descenso del 3,20%
en las compraventas de vivienda nueva. Todas las
comunidades autónomas han presentado aumentos
interanuales, con tasas de crecimiento de dos dígitos en
doce de ellas. Treinta y siete provincias han registrado
descensos intertrimestrales en el número de compraventas
de vivienda. Las provincias con un mayor número de com-
praventas han sido Madrid (13.105), Barcelona (10.643),
Alicante (6.919), Málaga (6.355) y Valencia (5.194). La
distinción en vivienda nueva y usada ha proporcionado
igualmente un predominio de las reducciones de com-
praventas, dando lugar a treinta y tres provincias con
descensos en vivienda nueva y treinta y ocho en vivienda
usada. Sin embargo, los resultados interanuales vuelven a
mostrar un notable contraste con los trimestrales, dando
lugar a incrementos interanuales en la práctica totalidad.
De hecho, en vivienda usada todas las provincias han
presentado incrementos.

El cuarto trimestre del año se ha cerrado con el mayor
porcentaje de compra por extranjeros de 2016, con un
13,57% de las compras de vivienda, dando lugar al
tercer mayor resultado trimestral de la serie histórica. En
el cuarto trimestre algo menos de 12.700 compras de
vivienda han correspondido a extranjeros, consolidando
la notable fortaleza de la demanda extranjera en todos los
trimestres de los tres últimos años. El aspecto más
destacable es el descenso de la demanda británica,
haciendo patente el “efecto Brexit”. A pesar de seguir
siendo la primera nacionalidad en este trimestre de las
compras por extranjeros. Afortunadamente la fortaleza
de la demanda extranjera ha permitido mantener las
buenas cifras, a pesar de la reducción del principal
demandante. Por lo que respecta al último trimestre, el
resto de nacionalidades del grupo de cabeza han sido
alemanes (9,16%), franceses (8,53%), suecos (6,40%),
belgas (6,25%) e italianos (5,72%). Para el conjunto del
año 2016 el 13,25% de las compras de viviendas han sido
realizadas por extranjeros.
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La vivienda usada ha consolidado su protagonismo
en el mercado de vivienda español, alcanzando el 82,80%
de las compraventas del cuarto trimestre, muy próximo al
máximo histórico del pasado trimestre (82,94%). Las
buenas perspectivas que la vivienda nueva mostró en el
último trimestre de 2015 y el primero de 2016 se han ido
desvaneciendo, dando lugar a nuevos mínimos históricos.
En el último trimestre las compraventas de vivienda nueva
registradas han representado el 17,20%, correspondiendo
un 15,44% a vivienda nueva libre y un 1,76% a vivienda
nueva protegida.

Las comunidades autónomas con mayor peso en
compraventas de vivienda usada han sido Extremadura
(90,90%), Cataluña (88,71%), Comunidad Valenciana
(86,60%) y Castilla – La Mancha (85,11%). Por su parte,
en vivienda nueva protegida, las mayores cuantías se han
alcanzado en País Vasco (5,77%), Asturias (4,15%),
Extremadura (3,36%), y Comunidad de Madrid (3,13%).

La evolución interanual ha dado lugar a una mejora de
3,17 pp en el peso de compraventas de vivienda usada,
con una reducción de -2,79 pp en vivienda nueva libre y
de -0,38 pp en vivienda nueva protegida.

La fortaleza mostrada por los Bancos en la reactivación
del mercado hipotecario, por lo que respecta a la concesión
de nuevos créditos hipotecarios, se ha consolidado
durante el cuarto trimestre, dando lugar a una nueva
mejora de su posición relativa, alcanzando una cuota de
mercado del 90,15%, frente al 9,85% de Otras entidades
financieras.

Con respecto al tercer trimestre los Bancos han ganado
0,46 pp de cuota de mercado que ha cedido Otras entidades
financieras, dando continuidad a la tendencia de los últimos
tres años. En el último año el incremento de cuota de
mercado en Bancos ha sido de 1,70 pp.

El endeudamiento hipotecario por metro cuadrado de
vivienda comprado ha mantenido el ritmo de crecimiento
de los últimos trimestres, dando lugar a un incremento
intertrimestral del 1,13%, situándose en los 1.160 €/m².
Las comunidades autónomas con mayores cuantías han
sido Comunidad de Madrid (1.670 €/m²), País Vasco (1.625 €/m²),
Baleares (1.432 €/m²) y Cataluña
(1.404 €/m²). Nueve comunidades
autónomas han presentado
resultados por debajo de
los 1.000 €/m², destacando
Extremadura (626 €/m²),
Castilla-La Mancha (686 €/m²)
y Murcia (767 €/m²). Once
de ellas han contado con incrementos intertrimestrales,
dando lugar a las mayores tasas de crecimiento en

Baleares (7,35%), Comunidad Valenciana (5,31%) y
Navarra (3,26%). El incremento interanual ha sido del
3,99%. El endeudamiento hipotecario por vivienda, a
diferencia del endeudamiento hipotecario por metro
cuadrado, ha presentado un descenso intertrimestral
(-1,86%), situándose en los 112.173 €.

Territorialmente también se ha producido un predominio
de los descensos, con doce comunidades autónomas con
tasas intertrimestrales negativas. Los mayores resultados
se han alcanzado en Comunidad de Madrid (174.166 €),
Baleares (140.136 €), País Vasco (131.231 €) y Cataluña
(129.318 €), mientras que los menores resultados han
correspondido a Extremadura (70.775 €), Canarias
(80.219 €) y Castilla y León (80.497 €). En doce
comunidades autónomas el endeudamiento por vivienda
ha sido inferior a los 100.000 €. El endeudamiento
hipotecario medio de 2016 ha sido de 111.656 €, dando
lugar a un incremento interanual del 2,01%. De hecho se
acumulan once trimestres consecutivos con incrementos
en las tasas interanuales.

Los tipos de interés de contratación inicial, por lo que
respecta a sus cuantías, se han mantenido estables,
alcanzando un resultado medio del 2,37%, muy próximo
al obtenido en el resto de trimestres del año (2,38% tercer
trimestre, 2,39% segundo y 2,38% primero). Las mayores
cuantías medias se han alcanzado en Cataluña (2,51%),
Murcia (2,47%), Canarias (2,44%) y Galicia (2,43%).
En el extremo opuesto, con las condiciones más favorables,
se encuentran Cantabria (2,08%), Navarra (2,12%) y País
Vasco (2,13%). Con respecto al cuarto trimestre de 2015
el descenso interanual ha sido de -0,12 pp. La contratación
a tipo de interés fijo ha continuado su intensa escalada
durante el cuarto trimestre, alcanzando un peso del
30,96% de los nuevos créditos hipotecarios, un nuevo
máximo histórico. El 69,04% de contratación a tipo de
interés variable ha utilizado prácticamente en su totalidad
como índice de referencia el EURIBOR (67,72%).

El año 2016 ha sido el año del cambio en las modalidades
de contratación de los nuevos créditos hipotecarios.

Comprobar el peso relativo de contratación a tipo de
interés fijo en cada uno de sus trimestres permite constatar
esta realidad: tercer trimestre 28,67%, segundo trimestre

20,56%, primer trimestre
9,83%. La práctica totalidad
de comunidades autónomas
presentan cuantías de
contratación a tipo de interés
fijo por encima del 20%,
dando lugar a los mayores
resultados en Murcia

(47,72%), Baleares (47,35%), Cataluña (44,24%), Asturias
(41,66%) y Comunidad Valenciana (41,49%).
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" CLÁUSULA SUELO "
Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de Medidas Urgentes de Protección
de consumidores en materia de c láusula suelo para posibilitar
la solución de controversias entre consumidores y usuarios en
relación a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria

que contienen las denominadas "cláusulas suelo".

Actualidad Hipotecaria

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado a favor de establecer una retroactividad total en la
devolución de las cláusulas suelo que se aplicaron sin transparencia.

Las entidades financieras españolas deberán devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de
las cláusulas suelo abusivas en las hipotecas, que impiden que los clientes se beneficien de las rebajas de los
tipos de interés.

 La factura para el sector financiero puede ser
t remenda,  ent re 3 .000 y 5.000 millones de
euros adicionales, y ha provocado caídas en Bolsa
de los bancos más afectados.  Apenas minutos
después de la sentencia, las entidades sufrían ya
fuertes caídas, de más del 6% en el caso del Banco
Popular y el Sabadell.

El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas abusivas por "falta de transparencia",
aunque limitó las devoluciones hasta esa fecha para evitar una sacudida en el sector apenas unos meses
después del multimillonario rescate de la UE. Varios juzgados acudieron al Tribunal de Justicia de la UE para
preguntar si la retroactividad debía ser total: las cláusulas empezaron a activarse a partir de 2009, con la
rebaja de índices hipotecarios como el euríbor, que algunos bancos nunca trasladaron a las hipotecas en
virtud de la letra pequeña de los contratos. El abogado general de la UE se pronunció en julio a favor de los
bancos: apuntó que las devoluciones podían tener límites temporales por las "repercusiones macroeconómicas
asociadas"; por "circunstancias excepcionales", ante la posibilidad de alterar una vez más la estabilidad del
sector financiero. La Corte de Luxemburgo echa por tierra esa argumentación. Y deja hoy claro que la banca
debe devolver íntegramente el dinero, en lo que supone un revés formidable para el sector financiero.

"La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento
de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", dice el fallo. Hasta
ahora esa devolución se limitaba a mayo de 2013. "De tal limitación de tiempo resulta una protección de los
consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de
las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva", argumenta el tribunal.

Los informes de Bruselas, sin embargo, siguen recelando sobre la rentabilidad del sistema financiero
español y sobre la exposición de algunas entidades a América Latina. Los abusos relacionados con las
cláusulas suelo se suman a una retahíla de reveses por parte del sector bancario español en los últimos
tiempos. Las entidades han sufrido lo que en la jerga del sector se conoce como riesgos reputacionales,  por
los problemas derivados de sus relaciones con las sociedades de tasación en los tiempos de la burbuja
inmobiliaria, su papel en los miles de desahucios o la colocación de preferentes entre su clientela, calificada
de "abuso" por el ministro de Economía.

INFORMACIÓN de actualidad
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Las cláusulas suelo eran un fraude diseñado por la banca que ha afectado a unos tres millones de
personas. La sentencia obliga a la banca española a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo
abusivas desde 2009, cuando los índices hipotecarios empezaron a bajar, y no desde 2013 como había
dictado anteriormente el Tribunal Supremo. La factura para las entidades podría rondar los 4.000
millones de euros, según el Banco de España.

Sin embargo, el reintegro de lo cobrado de más por las cláusulas suelo no se va a producir de forma
automática. Los consumidores afectados tendrán que averiguar si su situación da derecho a una
devolución y poner en marcha un proceso de reclamación para obtener el reembolso.

Revise si tiene cláusula suelo

Las cláusulas suelo afectan a las hipotecas a tipo
variable. Estas disposiciones fijan un tope por debajo
del cual los intereses a pagar no pueden reducirse,
pese a que el euríbor, el índice de referencia de la
mayoría de hipotecas, se sitúe por debajo de este nivel.

Los afectados veían como la letra se encarecía
cuando el euríbor subía, pero no podían beneficiarse
del todo de las bajadas.  "Puede aparecer con
diferentes referencias, por ejemplo: 'cláusula de
limitación a la variabilidad del tipo de interés' o 'en
todo caso el tipo de interés nunca será inferior a...",
según explican los analistas del sector.

Estas cláusulas, sin embargo, no son abusivas a
priori. Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo
de 2013 dictaminó que son nulas solo aquellas que
no son "comprensibles" y "transparentes". El reciente
veredicto del TJUE  no cambia este precepto y
no implica que se devuelvan de oficio todas las
cantidades que los bancos ingresaron de más. "La
sentencia no dice si una cláusula es nula o no; lo
único que cambia es el efecto que tiene una vez que
se declare nula".

Presentación de la
reclamación

La sentencia del TJUE tampoco
cambia la manera de reclamar.
La única diferencia es que "en
lugar de pedir que se devuelvan las
cantidades desde mayo de 2013,
hay que exigirlas desde la firma

del cont rato  de prést amo”.  Abogados y aso -
ciaciones de consumidores recomiendan la vía
judicial, ya que hasta ahora se ha demostrado como
el método de reclamación más eficaz.  El juicio
puede durar  entre uno y dos años a lo sumo, se
recomienda acudir a plataformas de asesoramientos y
abogados especializados.

Si se reclama a través del servicio de atención
al cliente de la entidad y en última instancia ante el
Banco de España —cuyos veredictos no son
vinculantes—, “generalmente la banca trata de
llegar a un acuerdo, que siempre va a ser la peor
solución para el cliente y la mejor para la entidad”.

Si el banco afirma que sus
cláusulas suelo son transparentes

En abril del pasado ejercicio 2016, el juzgado
mercantil de Madrid dictaminó que 40 entidades
entre bancos y cajas habían comercializado hipotecas
con cláusulas suelo sin respetar los requisitos de
transparencia, y obligó a reintegrar las cantidades
cobradas de más desde 2013. No obstante, algunas
entidades recurrieron el auto, entre ellas Sabadell y
Popular, y se negaron a devolver el dinero alegando que
los consumidores fueron informados de manera clara.

Pero, " no se discute la información en la venta".
"Todo el que tenga
una cláusula suelo la
puede reclamar", y los
t ribunales ya están
dando la razón al consu-
midor pese al recurso
de estas entidades.

Si ya se ha llegado a un acuerdo con
el banco, ¿se puede volver a reclamar?

Muchos bancos han eliminado la cláusula suelo y
devuelto a los clientes parte de lo cobrado de más
a cambio de que estos se comprometieran a no
reclamar más adelante. Sin embargo, eso no les
impide beneficiarse del nuevo criterio planteado por
Europa: "La cláusula que muchos afectados han
firmado de renuncio a las cantidades previas de
2013 es nula. Lo dice la legislación y ya han fallado
así varios jueces". Es decir, si se ha llegado a un
acuerdo sin que este se homologara judicialmente
es posible acogerse al fallo de la institución europea
y exigir la aplicación de la ret roact ividad. Sin
embargo, fuentes financieras creen que el haber
llegado a un acuerdo de cualquier naturaleza evita
que el hipotecado se pueda acoger a la retroactividad.

En otros casos, la entidad bancaria ya reintegró
los importes —solo desde 2013 hasta la fecha—
por una sentencia de un tribunal. El fallo del TJUE
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Los afectados por las cláusulas suelo
ya pueden reclamar: esto es lo que
recibirán y lo que Hacienda se llevará

Los afectados por las cláusulas suelo ya pueden
acogerse al mecanismo extrajudicial creado por el
Gobierno y, por lo tanto, presentar sus reclamaciones
a las entidades bancarias. Así consta en el Real
Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros,
y que también ofrece a los bancos la posibilidad de
estudiar de manera individualizada cada caso y
decidir si, efectivamente, realizó un cobro indebido
mediante el uso de una cláusula suelo opaca.

En caso de que la entidad considere que no
cometió ninguna irregularidad, tendrá que remitir al
cliente un documento explicando por qué rechaza
su solicitud, a lo que éste podrá responder acudiendo
a la vía judicial. Si, por el contrario, el banco estima
que sí existe un cobro irregular por su parte, la
entidad tendrá un plazo de tres meses para remitir
un cálculo de la devolución y llegar a un acuerdo
con el afectado. En la cifra deberán estar incluidos
los intereses, y si el cliente considera que la suma
es inferior a lo que le corresponde siempre podrá
acudir a la Justicia.

no permitiría beneficiarse a aquellos que recobra-
ron el dinero mediante sentencias ya dictadas. "Si
la persona que inició el procedimiento ya obtuvo
una sentencia firme, no se puede abrir otra vez el
mismo procedimiento debido a la seguridad jurídi-
ca que garant iza la cosa juzgada".  Aun así, se
deja la puerta abierta: "Aunque en principio no se
podría volver a abrir un procedimiento, los aboga-
dos ya están t rabajando para encontrar una vía
que permita seguir con la reclamación".

Tributación

La cantidad que los afectados deberán recibir
variará de manera sensible en función de cada caso
y lo mismo ocurrirá con la suma que se deberá
pagar a Hacienda. Lo que sí está claro, ya que así
lo han explicado tanto el Ministerio de Hacienda
como el de Economía,  es que finalmente lo s
intereses no t ributarán a pesar de que en un
principio  se había señalado  lo  cont rario .  Sin
embargo, el decreto aprobado por el Gobierno
deja claro que no se pagará por este concepto
y que,  como ya parecía claro ,  ninguna de las
cant idades percibidas se integrarán en la base
imponible. Por lo tanto, la única regularización
que  se deberá hacer  con Hac ienda es  la  que
corresponda a la excesiva deducción por vivienda
habitual,  po r  rend imient os  de ac t ividades
económicas o del capital inmobiliario.

"ATP"
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ponemos en su conocimiento y disposición el documento anexo (consultar página siguiente), relativo al "MODELO
PARA RECLAMAR DEVOLUCIÓN CLÁUSULAS SUELO".

INSTRUCCIONES
- RELLENAR LOS DATOS EN ROJO.
- IMPRIMIR 2 EJEMPLARES.
- ENTREGAR EN LA OFICINA BANCARIA Y QUE PONGAN CUÑO CON FECHA DE ENTRADA.

P.D.: Para cualquier duda que les pueda surgir y la oportuna aclaración a la misma, pueden ponerse en contacto con
el Gabinete Jurídico, como de costumbre, o bien a través del correo electrónico:

atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

mailto:atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com
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AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA
"XXXXXXXXX"

Muy Sres. Míos:

Por medio del presente escrito vengo a realizar reclamación en solicitud de devolución de las
cantidades abonadas en aplicación de la cláusula suelo que obra en mi escritura de préstamo
hipotecario  (y novaciones,  subsanaciones, en su caso),  contratado con esa ent idad, y de
conformidad con la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de fecha 21 de Diciembre de 2016, dictada en los asuntos acumulados c-154/15,
C-307/15 y C-308/15, y de conformidad al Real Decreto 1/2017 de 20 de enero de 2017,
en concreto al procedimiento extrajudicial de resolución.

A continuación se indican los antecedentes y fundamentación que sostienen dicha reclamación:

1. En fecha .../.../....., formalicé con esa entidad, préstamo con garantía hipotecaria número
INDICAR Nº DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO,  mediante escritura pública otorgada ante el
Notario D. xxxx, que grava el inmueble sito en LOCALIDAD, C/ XXXXX, NºXXXXX.

2. En dicha escritura, concretamente en la cláusula (NÚMERO DE LA CLÁUSULA DE LA
HIPOTECA DONDE CONSTA LA CLÁUSULA SUELO),  limitativa del tipo de interés variable
pactado es abusiva, por lo que su nulidad o expulsión del contrato, conlleva inevitablemente las
consecuencias de proceder a devolverme todas las cantidades abonadas de más desde que se
empezó a aplicar la misma, con sus intereses legales, a aplicar desde cada pago indebido y hasta
que se me restituyan los importes, así como al recálculo del cuadro de amortización de mi hipoteca.

Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que vengo a solicitar, se tenga por no puesta la
cláusula indicada del contrato de préstamo con garantía hipotecaria anteriormente mencionado,
haciéndoseme el abono correspondiente a las cantidades pagadas de más por aplicación de la
cláusula limitativa del tipo de interés, y desde el inicio de su aplicación, más los intereses legales
de cada suma calculados desde cada fecha en la que hice su pago, así como se recalcule el cuadro
de amortización de mi hipoteca.

En el supuesto de no recibir contestación favorable en un plazo máximo de treinta (30) días,
procederé conforme a derecho, interesando el auxilio judicial, con el correspondiente aumento de
costes procesales.

Atentamente,

FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I. Nº
DOMICILIO
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Informacion ferial

Estimado/a Sr./a Consocio/a Amigo/a:
Nos complace  in for mar le  med ian te  la

presente que, próximamente se celebrará el
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid,
en su 19ª Edición SIMA 17, certamen que tendrá
lugar los próximos días del 25 de Mayo al 28
de Mayo, ambos inclusive (de jueves a domingo)
en el recinto de Feria de Madrid, con ubicación
en el Pabellón 10.

 
 
















............................................................................................................................

............................................................................................................................

//








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

Las ferias SIMA le facilitan el trato directo con el
vendedor para que encontrar la casa o el inmueble que
busca sea una tarea un poco más sencilla.

El mayor y más influyente evento inmobiliario de España.
Las ferias SIMA son un punto de referencia del

sector inmobiliario desde 1999. Con más de 30
ediciones celebradas, son una plataforma comercial
y de desarrollo de negocio para las empresas y
profesionales participantes, tanto de ámbito nacional
como internacional.

SIMA se caracteriza por reunir en cada edición a
un gran número de empresas, por su programa de
actividades con participantes de máximo nivel y
por proporcionar a los profesionales el marco
idóneo para ampliar su red de contactos y encontrar
nuevas oportunidades de negocio.

Con motivo de la celebración del citado certamen, a
través de la Agrupación Técnica Profesional «ATP»,
máximo exponente de los Profesionales Titulados
citados, le informamos que el Colectivo Profesional
se  complace en hacer  pa r t ícipes  a  t o dos  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
Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil

-Presidente-

FICHA TÉCNICA Y HORARIOS
Nombre: SIMA. Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid
Edición: 19ª
Fecha: del 25 al 28 de mayo de 2017
Lugar: Feria de Madrid. Pabellón 10
Horario: 25, 26 y 27 de mayo, de 11 a 20 horas. 28
de mayo, de 11 a 15 horas
Carácter: Mixto. Público y profesionales
Número de expositores: 300 (estimado)
Periodicidad: anual

SIMA ofrece a visitantes y expositores descuentos
en viajes y alquiler de vehículos.

Consultar página Web

Perfil del visitante
-Profesionales
-Promotores, gestores de cooperativas, agencias

y consultoras
-Entidades financieras
-Administraciones públicas
-Empresas de servicios (arquitectura, tasación,

Project management, ingenierías…)
-Inversores institucionales
-Compradores particulares y pequeños inversores
-Compradores de primera vivienda o de vivienda

de reposición
-Compradores de vivienda vacacional en España

y en destinos internacionales
-Inversores particulares interesados en propiedades

residenciales o de otro tipo en distintos pun tos
de Españ a  y en  d estinos internacionales

-Propietarios de inmuebles interesados en el
mercado de alquiler

-Visitantes interesados en servicios de financiación,
decoración, mudanzas u otros servicios relaci onados
con  el  sector  i nmobiliario

http://www.simaexpo.com
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Calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General  del Estado para 2017

El calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos de plazos lo publica el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través
de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, antes del comienzo de cada año.

Para este año la Resolución de 27 de diciembre
de 2016,  est ablece,  a
efectos de cómputos de
plazos, los días inhábiles
e n  e l  á m b i t o  d e  l a
Administración General del
Estado para el año 2017.

Es importante tenerlo
en cuenta a la hora de
realizar cualquier trámite
o procedimiento ante la
Administración.

Es importante tener en
cuenta que a partir de la
entrada en vigor de la
Ley 39/2015  (a part ir
del 2 de octubre de 2016)
los sábados se consideran
días inhábiles a efectos
de cómputo de plazos.

¿Cómo af ecta al
cómputo de plazos?

El art ículo 30 de la
LPAC (Ley 39/2015, de
1 de octubre) establece el sistema de cómputo de
plazos en la tramitación de procedimientos
administrativos en función de si éstos se señalan
en horas, días, meses o años.

Hay que tener en cuenta que cuando el último
día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente. Además, cuando un
día fuese hábil en el Municipio  o  Comunidad
Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil
en la sede del órgano administrativo, o a la inversa,
se considerará inhábil en todo caso.

Calendario 2017

En 2017 son días inhábiles:

a) En todo el territorio
nacional: los sábados,
los domingos y los días
declarados como fiestas
de ámbito nacional no
sustituibles, o sobre las
que la totalidad de las
Comunidades Autónomas
no ha ejercido la facultad
de sustitución.

b )  E n  e l  á m b i t o
t e r r i t o r i a l  d e  l a s
C omunidades Autónomas:
aquellos días determinados
po r  cada Comunidad
Autónoma como festivos.

c) En los ámbitos
t erri t o ri a l es  d e  la s
Entidades que integran
l a  A d m i n i s t r a c i ó n
Lo ca l:  lo s  d ías  q ue
establezcan las respectivas

Comunidades Autónomas en sus correspondientes
calendar ios de días inhábiles.

Los días inhábiles a que se refieren los puntos
a) y b), que coinciden con el calendar io  labo ral
o fic ia l,  se  r ecogen, especificado  po r  meses y
po r  Co munidade s  Au t ó no mas  en la  ima gen
central.

Información
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Tasación Pericial
Contradictoria (TPC)

Coleccionable
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Concepto

En materia tributaria, la tasación pericial contradictoria es un medio de solicitar la corrección del valor
establecido por la Administración en el marco de la comprobación administrativa de valores.

El plazo para promover esta tasación correctora es el del primer recurso o reclamación que proceda, bien
contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o bien, cuando
la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.

Además, cuando así se establezca expresamente en la normativa de cada tributo, el interesado puede
reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria si estima que la notificación del acto de
comprobación de valores no expresa suficientemente los datos y motivos tenidos en cuenta para fijar el valor
comprobado y denuncia dicha omisión en un recurso de reposición o reclamación económico administrativa.
En este caso, el plazo para promover la tasación pericial contradictoria se computa desde la firmeza en vía
administrativa de la resolución del recurso o reclamación.

La presentación de solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla,
determina la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación
contra la misma.

Documentación  a presentar

Solicitud dirigida a la Dirección General de Tributos en la interposición del recurso de reposición/
reclamación económica en la que el interesado podrá optar entre reservarse el derecho a promover la
Tasación una vez resuelto el recurso/reclamación, o solicitar la Tasación subsidiaria que se iniciaría de oficio
por la Oficina Gestora.

En dicha solicitud se hará constar:
- Identificación del interesado.
- Domicilio a efectos de notificaciones.
- Acto administrativo sobre el que se solicita la Tasación Pericial Contradictoria.
- Declaración explícita de que no ha impugnado en vía económico-administrativa.

Tramitación

La interposición de tasación pericial contradictoria requiere las siguientes actuaciones:

a) Es necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del
valor comprobado no se haya realizado mediante dictamen de peritos de aquella.

b) La Administración notifica al obligado tributario la valoración realizada por el perito y le concede un
plazo de 10 días para que pueda proceder al nombramiento de un perito, transcurrido el cual sin haberse
designado se entiende que desiste de su derecho a promover la tasación pericial contradictoria y se da por
terminado el procedimiento. En este caso, la liquidación que se dicte toma el valor comprobado que hubiese
servido de base a la liquidación inicial y no puede promoverse de nuevo una tasación pericial contradictoria.

c) Si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por
el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000
euros y al 10% de dicha tasación, esta última sirve de base para la liquidación. Si la diferencia es superior,
debe designarse un perito tercero.

d) La valoración del perito tercero, en su caso, sirve de base a la liquidación que proceda con los límites
del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.

e) Entregada en la Administración tributaria competente la valoración por el perito tercero, ésta se notifica
al obligado tributario y se le concede un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios a su cargo.
En su caso, se autoriza la disposición de la provisión de los honorarios depositados.
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Presentación de solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse en cualquier Registro, ya sea de la Comunidad de Madrid, de la
Administración General del Estado, de otras Comunidades autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid adheridos al Convenio Marco Ventanilla Única en Oficinas de Correos y en Representaciones
diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero.

Existen 24 Oficinas Liquidadoras en diversos municipios de la Comunidad de Madrid donde también
pueden presentarse las declaraciones tributarias referidas a determinados hechos imponibles.

Normativa aplicable

Artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (Texto consolidado).

Artículo 98 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Sucesiones y Donaciones. (Texto consolidado).

Artículos 120 y 121 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (Texto consolidado).

Finalización

El procedimiento de tasación pericial contradictoria termina de alguna de las formas siguientes:

a) Por la entrega en la Administración tributaria de la valoración efectuada por el perito tercero.
b) Por el desistimiento del obligado tributario.
c) Por no ser necesaria la designación del perito tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.2 de

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) –cuando la diferencia entre el valor
determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado
tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento de dicha
tasación-. En este supuesto, la liquidación que se dicte tomará la valoración que resulte de la tasación
efectuada por el perito del obligado tributario, y no podrá efectuarse una nueva comprobación de valor por
la Administración tributaria sobre los mismos bienes o derechos.

d) Por la falta del depósito de honorarios por cualquiera de las partes. En este supuesto, la liquidación que
se dicte tomará la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas
valoraciones, y no podrá promoverse nuevamente la tasación pericial contradictoria por parte del obligado
tributario o, en su caso, no podrá efectuarse una nueva comprobación de valor por la Administración tributaria
sobre los mismos bienes o derechos.

e) Por caducidad. La liquidación que se dicte tomará el valor comprobado que hubiera servido de base a
la liquidación inicial y no podrá promoverse nuevamente la tasación pericial contradictoria.

Una vez terminado el procedimiento, la Administración tributaria competente notificará en el plazo de un
mes la liquidación que corresponda a la valoración que deba tomarse como base en cada caso, así como la
de los intereses de demora que correspondan. El
incumplimiento de dicho plazo determinará que no se
exijan intereses de demora desde que se produzca dicho
incumplimiento. Con la notificación de la liquidación se
inicia el plazo para el pago en período voluntario
de deudas t ributarias resultantes de liquidaciones
practicadas por la Administración (artículo 62.2 de la
LGT), así como el cómputo del plazo para interponer
el recurso o reclamación económico-administrativa
contra la liquidación en el caso de que dicho plazo
hubiera sido suspendido por la presentación de la
solicitud de tasación pericial contradictoria.
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Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria:

Artículo 135. Tasación pericial contradictoria.

1. Los interesados podrán promover la tasación pericial
contradictoria, en corrección de los medios de comprobación
fiscal de valores señalados en el artículo 57 de esta ley,
dentro del plazo del primer recurso o reclamación que

Regulacion sobre la Tasación Pericial Contradictoria (TPC)

proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o,
cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.

En los casos en que la normativa propia del tributo así lo prevea, el interesado podrá reservarse el derecho
a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión
suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha
omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a
que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo
que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.

La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que
se refiere el párrafo anterior, determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para
interponer recurso o reclamación contra la misma.

2. Será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del
valor comprobado no se haya realizado mediante dictamen de peritos de aquélla. Si la diferencia entre el valor
determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado
tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento de dicha
tasación, esta última servirá de base para la liquidación. Si la diferencia es superior, deberá designarse un
perito tercero de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. Cada Administración tributaria competente solicitará en el mes de enero de cada año a los distintos
colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos el envío de una lista de
colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Elegido por sorteo público uno de
cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza
de los bienes o derechos a valorar.

Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes
o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se solicitará al Banco de España la
designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.

Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la
tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el
20 por ciento del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por el obligado tributario
y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser
reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del
importe de sus honorarios mediante depósito en el Banco de España o en el organismo público que
determine cada Administración tributaria, en el plazo de 10 días. La falta de depósito por cualquiera de las
partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la
diferencia entre ambas valoraciones.

Entregada en la Administración tributaria competente la valoración por el perito tercero, se comunicará al
obligado tributario y se le concederá un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios a su cargo.
En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios depositados.

4. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con los límites del valor
declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.
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Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos:

Artículo 161. Iniciación y tramitación del procedimiento de tasación pericial contradictoria.

1. Cuando se solicite la tasación pericial contradictoria, será necesaria la valoración realizada por un
perito de la Administración en el supuesto en que la comprobación del valor se hubiese efectuado por un
medio distinto del dictamen de peritos de la Administración. A estos efectos, el órgano competente remitirá a
los servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar. En el plazo de 15
días, el personal con título adecuado a la naturaleza de los mismos formulará por duplicado la correspondiente
hoja de aprecio, en la que deberán constar el resultado de la valoración realizada y los criterios empleados.

Únicamente se entenderá que los obligados tributarios promueven la tasación pericial contradictoria, si los
motivos de oposición a la valoración sólo se refieren a la cuantificación de sus elementos técnicos, tales como
el módulo unitario básico, la depreciación por antigüedad o los coeficientes y cifras en que se concretan las
demás circunstancias consideradas en la cuantificación, salvo que el obligado tributario manifieste expresamen-
te que no desea promover la tasación pericial contradictoria sino la impugnación del acto administrativo.

2. El órgano competente notificará al obligado tributario la valoración a que se refiere el apartado anterior
o, en aquellos casos en los que la comprobación de valores se hubiera efectuado mediante el dictamen de
peritos de la Administración, la que ya figure en el expediente, y se le concederá un plazo de 10 días, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la valoración, para que pueda proceder al nombramiento de
un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar.

Transcurrido el plazo de 10 días sin haberse designado el perito por el obligado tributario, se entenderá
que desiste de su derecho a promover la tasación pericial contradictoria y se dará por terminado el procedimiento.
En este caso, la liquidación que se dicte tomará el valor comprobado que hubiera servido de base a la
liquidación inicial y no podrá promoverse una nueva tasación pericial contradictoria.

3. Una vez designado el perito por el obligado tributario, se le entregará la relación de bienes y derechos
para que en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la relación, formule la
correspondiente hoja de aprecio, la cual deberá estar motivada.

Transcurrido el plazo de 1 mes sin haber presentado la valoración, se entenderá que desiste de su derecho
a promover la tasación pericial contradictoria y se dará por terminado el procedimiento. En este caso, la
liquidación que se dicte tomará el valor comprobado que hubiera servido de base a la liquidación inicial y no
podrá promoverse una nueva tasación pericial contradictoria.

4. El órgano competente para designar un perito tercero será el que se determine en la normativa de
organización específica.

La Administración tributaria competente podrá establecer honorarios estandarizados para los peritos terceros
que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Será necesaria la aceptación de la designación por el perito elegido por sorteo.
Dicha aceptación determinará, asimismo, la aceptación de los honorarios aprobados por la Administración.

5. Una vez aceptada la designación por el perito tercero, se le entregará la relación de los bienes y derechos
a valorar y las copias de las hojas de aprecio de los peritos anteriores. En el plazo de 1 mes, contado a partir
del día siguiente al de la entrega, deberá confirmar alguna de las valoraciones anteriores o realizar una nueva
valoración, sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 135.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

En el caso de que el perito tercero no emita la valoración en el plazo establecido en el párrafo anterior, se
podrá dejar sin efecto su designación, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten exigibles por la falta
de emisión del dictamen en plazo. En el caso de que se deje sin efecto la designación, se deberá notificar esta
circunstancia al perito tercero y al obligado tributario, y se procederá, en su caso, a la liberación de los
depósitos de sus honorarios y al nombramiento de otro perito tercero por orden correlativo.
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Artículo 162. Terminación del procedimiento de tasación
pericial contradictoria.

1. El procedimiento de tasación pericial contradictoria
terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por la entrega en la Administración tributaria de la
valoración efectuada por el perito tercero.

b) Por el desistimiento del obligado tributario en los términos
previstos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior.

c) Por no ser necesaria la designación del perito tercero de
acuerdo con lo previsto en el artículo 135.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

d) Por la falta del depósito de honorarios por cualquiera de
las partes en los términos previstos en el artículo 135.3, cuarto
párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e) Por caducidad en los términos previstos en el artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

2. En el supuesto previsto en el apartado 1.c) de este artículo, la liquidación que se dicte tomará la valoración que
resulte de la tasación efectuada por el perito del obligado tributario de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no podrá efectuarse una nueva comprobación de valor
por la Administración tributaria sobre los mismos bienes o derechos.

3. En el supuesto previsto en el apartado 1.d) de este artículo, la liquidación que se dicte tomará la valoración
que corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y no podrá promoverse nuevamente la tasación pericial contradictoria por parte del obligado tributario o,
en su caso, no podrá efectuarse una nueva comprobación de valor por la Administración tributaria sobre los mismos
bienes o derechos.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.e) de este artículo, la liquidación que se dicte tomará el valor
comprobado que hubiera servido de base a la liquidación inicial y no podrá promoverse nuevamente la tasación
pericial contradictoria.

5. Una vez terminado el procedimiento, la Administración tributaria competente notificará en el plazo de 1 mes la
liquidación que corresponda a la valoración que deba tomarse como base en cada caso, así como la de los intereses
de demora que correspondan.

El incumplimiento del plazo al que se refiere el párrafo anterior determinará que no se exijan intereses de demora
desde que se produzca dicho incumplimiento.

Con la notificación de la liquidación se iniciará el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, para que el ingreso sea efectuado, así como el cómputo del plazo para interponer el
recurso o reclamación económico-administrativa contra la liquidación en el caso de que dicho plazo hubiera sido
suspendido por la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria.

Real Decreto 828/1995, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: Artículos 120 y 121:

Artículo 120. Normas generales.

1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores, los interesados podrán promover
la práctica de la tasación pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo de la primera
reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados
administrativamente.

Si el interesado estimase que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos
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tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denunciare la omisión en recurso de reposición o en
reclamación económico-administrativa reservándose el derecho a promover tasación pericial contradictoria,
el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del
acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.

2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes, el escrito de solicitud
deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación separada de los valores resultantes
de la comprobación.

3. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla
a que se refiere el apartado 1, en caso de notificación conjunta de los valores y de las liquidaciones que los
hayan tenido en cuenta, determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos
de reclamación contra las mismas.

Artículo 121. Procedimiento.

La tramitación de la tasación pericial contradictoria se ajustará a las siguientes reglas:

1.ª En el caso de que no figurase ya en el expediente la valoración motivada de un perito de la Administración,
por haberse ut ilizado para la comprobación del valor un medio distinto al «dictamen de peritos de la
Administración» previsto en el artículo 52.1.d) de la Ley General Tributaria, la oficina gestora remitirá a los
servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar para que, por personal
con título adecuado a la naturaleza de los mismos, se proceda a la formulación, en el plazo de quince días, de
la correspondiente hoja de aprecio por duplicado en la que deberá constar no sólo el resultado de la valoración
realizada sino también los fundamentos tenidos en cuenta para el avalúo.

2.ª Recibida por la oficina competente la valoración del perito de la Administración, o la que ya figure en
el expediente por haber utilizado la oficina gestora como medio de comprobación el de «dictamen de peritos
de la Administración», se trasladará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que
puedan proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los
bienes y derechos a valorar. Designado el perito por el contribuyente se le entregará la relación de bienes y
derechos para que en un nuevo plazo de quince días formule la hoja de aprecio, que deberá estar fundamentada.

3.ª Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación de perito se entenderá la conformidad del
interesado con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente y procediéndose, en consecuencia,
a girar liquidación complementaria de la provisionalmente girada por el valor declarado, con los correspondientes
intereses de demora.

4.ª Si la tasación del perito de la Administración no excede en más del 10 por 100 y no es superior en
20.000.000 de pesetas a la realizada por el del interesado, servirá de base el valor resultante de ésta, si fuese
mayor que el valor declarado, o este valor en caso contrario. En el primer supuesto se girará la liquidación
complementaria que proceda con intereses de demora, procediéndose a su ingreso por el sujeto pasivo en
los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

5.ª Si la tasación del perito de la Administración excede de los límites indicados en la regla anterior, se
procederá por el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por el órgano correspondiente
de la Comunidad Autónoma, a designar por sorteo público un perito tercero de entre los colegiados o asociados
que figuren en las listas remitidas por los colegios, asociaciones o corporaciones
profesionales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley
General Tributaria o, en su caso, se interesará del Banco de España la
designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro
oficial. Realizada la designación, se remitirá a la persona o entidad designada
la relación de bienes y derechos a valorar y copia de las hojas de aprecio de
los peritos anteriores, para que en plazo de quince días proceda a confirmar
alguna de ellas o realice una nueva valoración, que será definitiva.
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Estimado/a Lector/a:

En est a sección de nuestro Bolet ín Oficial,  denominada «Coleccionable» iremos
exponiendo aquellos temas que consideremos de interés profesional para la actualización y
formación continuada de nuestros Colegiados. El desarrollo de los temas expuestos en esta
sección variará según su extensión y contenido, por lo cual algunos de ellos serán expuestos
durante varias ediciones del Bolet ín, mientras que otros comenzarán y finalizarán en una
misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Enero/Febrero
2017 desarrollamos el tema «Tasación Pericial Contradictoria» comenzando y finalizando su
desarrollo en esta edición. Esperamos que el tema desarrollado sea de su interés y agrado.

6.ª En ningún caso podrá servir de base para la liquidación el resultado de la tasación pericial si fuese
menor que el valor declarado por los interesados.

7.ª A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial contradictoria, la oficina confirmará la liquidación
inicial o girará la complementaria que proceda con intereses de demora, sin perjuicio de su posible impugnación
en reposición o en vía económico-administrativa.

8.ª Los honorarios del perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste. Cuando la tasación practicada
por el tercer perito fuese superior en un 20 por 100 al valor declarado, todos los gastos de la pericia serán
abonados por el sujeto pasivo y, por el contrario, caso de ser inferior, serán de cuenta de la Administración
y, en este caso, el sujeto pasivo ten- drá derecho a ser reintegrado de
los gastos ocasionados por el de- pósito a que se refiere el párrafo
siguiente.

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño
de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo
que se realizará mediante depósito en el Banco de España, en el
plazo de diez días.  La falta de depósito por cualquiera de las
partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el
perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas
valoraciones.

Entregada en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria u órgano equivalente de la
Comunidad Autónoma la valoración por el tercer perito, se comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se
le concederá un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se
autorizará la disposición de la provisión de honorarios depositados en el Banco de España.
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TSJ Andalucía,  Sala de lo  Contencioso-
administrat ivo,  Sentencia 25 Enero 2016

En la adjudicación de bienes en pago de deudas
o dación en pago se ha de tomar en consideración
el valor del bien que es objeto de la transmisión,
con independencia del importe de la deuda que con
él se salda.

En el curso de un expediente
de comprobación de valores y
liquidación tributaria girada por
el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentado s ,  mo da lidad
transmisio nes  o ner o sas ,  la
o ficina gestora del impuesto
asignó al inmueble adquirido,
como dación en pago de deuda,
un valor superior al declarado en
la escritura pública para sobre
t a l base ,  gira r  liqu idac ió n
complementaria.

Defiende la parte recurrente que la base imponible
de la operación de entrega de la finca, debe ser la
cuantía de la deuda con la que el acreedor da por
extinguida con la dación en pago, pero olvida que
conforme al tenor de la Ley reguladora del Impuesto,
la base imponible se determina atendiendo al valor
real del bien que es objeto de transmisión, lo que
llevado al caso de las daciones en pago obliga a
entender que debe estarse al valor de los bienes que
son efect ivamente objeto de t ransmisión, con
independencia del importe de la deuda que con
ellos queda saldada.

El objeto de gravamen es la t ransmisión del
bien o torgado  en pago  de la  deuda,  y est a
t ransmisión debe ser  valo rada at endiendo  al
valor real del bien que se entrega, no considerando
el montante de la deuda que con su dación en pago
se viene a solventar.

El TSJ recuerda que la Administración puede
comprobar los valores declarados
por los contribuyentes, siempre
que las comprobaciones estén
individualizadas y debidamente
motivadas, con indicación de los
criterios de juicio y los elementos
de hecho tenidos en cuenta a l
efectuarlas, motivación plenamente
presente en el caso en cuanto
a la aplicación del método a la
valoración del inmueble por que
permit e conocer las razones que
justifican la valoración a fin de
poder combatirlas y promover,

en su caso, la tasación pericial contradictoria.
Fue correcto el proceder de la Administ ración
auto nómica a l pr ever  la  aplicación de unos
co eficient es actualizadores sobre los valores
catastrales correspondientes a los bienes inmuebles
objeto de transmisión. Los medios de valoración
empleados en los expedientes de comprobación
de valores son elementos int egrados en lo s
procedimientos de aplicación de los tributos y como
tales, forman parte de los mecanismos encargados
de la gestión tributaria, para cuya regulación sí
tienen atribuidas competencias las Comunidades
Autónomas.

DACIÓN EN PAGO:
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL
INMUEBLE EN LA LIQUIDACIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES



22

En la actualidad y como consecuencia del
desarrollo del sector inmobiliario, cobra relieve
la permuta a propósito de la figura jurídica que
surge cuando el propietario del solar transmite a
otro su propiedad para que sobre él construya, a
cambio de que le entregue: determinadas viviendas,
locales comerciales y/o plazas de garaje; o  un
por cent aje de edificación; o  un der echo  de
vuelo, o incluso prestaciones mixtas que incluyan
una cantidad pecuniaria.

Naturaleza jurídica.
 La Jurisprudencia se inclinó en un principio

hacia su co ns ider ac ió n de  per muta  ( st .  9  de
no viembre de 1972) ,  aunque últ imamente se
oriente hacia su conceptualización de contrato
at ípico  do ut  des,  no encajable plenamente en
ninguna de las tipologías
específicamente reguladas
e n  e l  C c ,  a u nq u e  s e
aproxima a la permuta, en
concreto, se califica de
“permuta de cosa presente
por cosa futura.”

La permuta de solar
po r  obra futura puede
co nfigu r a r se ,  y a s í lo
ent endió el ar t .  13 RH,
introducido en la reforma
de 1998, de forma que la
contraprestación sea una mera obligación personal
o genere un derecho real (en realidad un “ius ad
rem”) sobre la obra futura.

a) Como derecho personal.
La Dirección General de los Regist ros y del

No t ar iado  ( D.G. R.N. ) ,  considera  que  si el
co mpr o mis o  de  ent r ega r  la  co s a  fu t u r a  se
co nfigura como una obligación personal quedará
exc luida de l Regist ro ,  sin per juicio  de hacer
una breve referencia a la misma en el asiento que
recoja la adquisición del solar. Para estos supuestos
tiene pleno fundamento la regulación del párrafo 4º
del art. 13 RH, que procede de la Resolución de
6 de octubre de 1994, pues una cosa es la mera
expresión concisa de la contraprestación como
causa de la adquisición y otra como titularidad real
inscribible.

En estos casos el t ransmit ent e del so lar no
adquirirá la propiedad de los pisos hasta que se
realice la entrega por parte del constructor, que se
fo rmalizará en acta no tarial de entrega.  En
consecuencia, dado que la permuta de solar por
obra futura determina la transmisión inmediata del
solar a cambio de una obligación futura de entregar,
el constructor que adquiere el solar podrá -salvo
pacto en contrario- hipotecar por sí solo el inmueble,
sin el consentimiento del transmitente del solar

b) Como derecho real o ius ad rem sobre la
obra futura.

La D.G.R.N. ha pretendido reforzar la posición del
cedente del solar frent e a  los acreedores del
constructor sosteniendo que el derecho sobre un
piso o local en edificio a construir puede tener

carácter real, de modo que
a partir del otorgamiento
de la escritura el cedente
del solar deviene propietario
del piso, pudiendo ejercitar
la acción reivindicatoria y
la tercería de dominio en
caso de embargo de los
p isos  po r  deudas de l
constructor- cesionario; y
que, p o r  t ant o ,  na da
obsta para su inscripción
en el folio abierto al solar

(ar t .  8 .  4  LH) ,  desde e l mismo  mo ment o  de
celebración del contrato, al tener la escritura de
permuta efecto traditorio inmediato (art. 1462 Cc).

En concreto, la Resolución de la DGRN de 16
de mayo de 1996, reconoció este carácter real al
señalar que si la cosa futura son pisos o locales
de un edificio en régimen de propiedad horizontal
que están perfectamente delimitados con fijación
incluso de su cuota y en la propia escritura de
permuta se pacta la t radición instrumental,  no
será necesaria la entrega posterior que ya  se ha
efectuado en aquélla, de manera que si se presenta
la declaración de obra nueva y división horizontal,
los pisos o  locales en const rucción que sirven
de contraprestación a la permuta deberán ya
inscribirse a nombre del transmitente del solar. Y la
hipoteca del inmueble requerirá el consentimiento

LA PERMUTA DE SOLAR
POR OBRA FUTURA
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tanto del constructor como del transmitente del
solar, a menos que queden excluidos de ella los
pisos o locales que sirven de contraprestación.

La redacción dada a los tres primeros párrafos
del art. 13 RH por el RD de 4 de septiembre de
1998 seguía esta tendencia pero fue anulada por
la Sentencia de 31 de enero de 2001 (Sala 3ª)
porque (1) la traditio f icta  del art .  1462. 2 Cc
presupone siempre la realidad de la cosa, y admitir
en este  caso la  existencia de un derecho real
supone alterar nuestro sistema legal del título y el
modo, convirt iendo la t ransmisión del dominio
en meramente convencional y disponible; y (2)
porque establece el contenido de los derechos y
obligaciones de una singular figura contractual, ya
que la vía reglamentaria no es el cauce adecuado
para ordenar el sistema de adquirir el dominio ni la
configuración de los contratos.

c) Otras garantías a favor del transmitente
del solar. Pueden ser:

- La de pactar condición resolutoria explícita

par a  caso  de incumplimiento  po r part e del
adquirente del solar que se obligó a entregar pisos
o locales en el edificio a construir, (casi siempre
con el carácter de postergable en su rango, a favor
de la posterior hipoteca que para la financiación
de la obra constituirá el constructor en garantía
del préstamo solicitado a las entidades de crédito).
A falta de pacto, el TS ha negado el juego  de la
condición resolutoria explícita del art. 1504 Cc,
pero en cambio la RDGRN 23 septiembre 1999
permite la extensión del precepto a todo contrato
oneroso que implique obligaciones recíprocas y
bilaterales.

-  O una reserva de dominio hasta que se
entreguen estos;

      -O la de reservarse una cuota en el solar,
transmitiendo sólo el resto de las     participaciones
a cambio de la obligación de entrega, estableciendo
desde e l pr incipio  el r égimen de pr opiedad
horizontal.

Procede la anulación de la resolución impugnada,
ya que es ilegal la exigencia de este recargo en
tanto no  se desarro llen las condiciones para
aplicarlo por el Ayuntamiento.

No puede desconocerse la magnitud económica
y jurídica de la medida que se introduce en el art.
72.4 del RDLeg.2/2004 (TR LHL), y los posibles
efectos contarios a los principios de seguridad e
igualdad, en particular, la posible discriminación
directa o  indirecta en la aplicación del recargo
según ubicación física de los inmuebles dependiendo
de las distintas nociones que pudieran establecerse
en las dist int as regulaciones de lo  que deba
entenderse por inmueble residencial desocupado, es
decir, en definir  las condiciones por  las que se
ent iende que un inmueble est á  desocupado  a
efectos de aplicar el recargo.

El Ayuntamiento no puede asumir la potestad
reglamentaria atribuida al Gobierno de la Nación y
por ello  el acto es nulo por vulnerar la Ley de

I l ega l idad en la  ex igenc ia  del  recargo del  IB I
para v i v iendas  desocupadas mient ras  no  se

desa r ro l l en  l as  cond i c i ones  es tab l ec idas  reg lamentar i amente

Haciendas Locales [Vid., en el mismo sentido,
SSTSJ del Principado de Asturias, de 28 de noviem-
bre de 2014, recurso n.º 71/2014, STSJ de Anda-
lucía (Sede en Sevilla), de 14 de enero de 2010,
recurso n.º 134/2008 y STSJ de Cataluña de 19 de
noviembre de 2004, recurso n.º 237/2004, STSJ
de Madrid, de 17 de junio de 2010, recuso n.º 489/2010
y en sentido contrario, STSJ del País Vasco de 26
de noviembre de 2014, recurso n.º 650/2013].
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LIBRO EDIFICIO: ES EXIGIBLE PARA TODO TIPO DE EDIFICACIÓN
SALVO QUE SE EXIMA EN NORMATIVA AUTONÓMICA

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso  int erpuesto  cont ra la  no t a de
calificación del registrador de la propiedad de
Castropol, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de agrupación y declaración
de obra nueva.

El objeto del recurso es determinar si es
inscribible una escri tura de agrupación y
declaración de obra nueva terminada de una
edificación para discapacitados en la que se
hace constar que no es necesario el libro del
ed i f i c io  por  t ra tarse  de  una  ed i f i cac ión
dest inada a uso propio del promotor.

Respecto al libro del edificio confirma el defecto:
tras los cambios por la reforma de la Ley 13/2015
el art  202 3º LH señala que «salvo que por la
antigüedad de la edificación no le fuera exigible, de-
berá aportarse para su archivo registral el libro del
edificio, dejando constancia de ello en el folio real
de la finca»; y se exige a todo tipo de edificación ,
lo  que confirma el art  9 .a)  LH al señalar  que:
«A tal fin, la inscripción contendrá las circunstancias
siguientes: a) (…) y, tratándose de edificaciones,
expresión del archivo registral del libro del edificio,
salvo que por su antigüedad no les fuera exigible».

También la Resolución conjunta de la Dirección
General de los Registros y del Notariado y de la

Dirección General del Catastro, de 29 de octubre
de 2015 regula en la DA 2ª  regula el formato
informático del libro del edificio, estableciendo
que debe presentarse en el Registro en soporte
informático, en formato PDF y autenticado por el
promotor con su firma electrónica o por otro medio
fehaciente.

No  obs t ant e la  Dir ecc ión advier t e  de la
diferenciación entre normas de naturaleza registral
y normas de carácter material o sustantivo,
donde pueden tener aplicación preferente las
normas autonómicas, dictadas en ejercicio de sus
competencias exclusivas y cuyo régimen propio
deberá ser respetado también a efectos de inscripción,
de modo que este criterio deberá matizarse con la
normativa propia de las CCAA. En este supuesto lo
que ocurre es que el Decreto 41/2007, 19 de abril,
por el que se aprueba el «Libro del Edificio» en el
Principado de Asturias, señala en su artículo 2 que
«el libro del edificio será obligatorio en todos los
edificios dest inados a vivienda o residencia de
carácter  permanente cuyo  uso  principal este
comprendido en los grupos recogidos en el artículo
2 de la  Ley 38/1999, de 5 de noviembre,  de
Ordenación de la Edificación, que se construyan en
el ámbito territorial del Principado de Asturias»,
sin exceptuar las viviendas unifamiliares. Por lo que
procede confirmar el defecto.

El Libro del Edificio, que debe entregarse a los usuarios finales del edificio según
establece el art. 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), es el conjunto de documentos
gráficos y escritos que constituyen el archivo y registro del historial e incidencias técnicas,
jurídicas y administrativas del edificio y que permite poner a disposición del propietario
del mismo o de la comunidad de propietarios, según se trate, los datos, información e instrucciones
necesarias para:

. La utilización adecuada de los espacios, elementos constructivos e instalaciones.

. Poder llevar a cabo el mantenimiento y conservación.

. Ejecutar las obras posteriores de reforma, reparación o rehabilitación.

. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de la comunidad de propietarios.

. Facilitar, en su caso, el esclarecimiento de responsabilidades por daños materiales.

. Poder contratar los servicios y suministros necesarios.

. Ejercitar, en su caso, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios y
defectos de la construcción que estén asegurados.

El Libro del Edificio estará formado por:
El proyecto: los documentos (memoria, planos, presupuesto, pliegos de condiciones) mediante los que se definen y determinan las

exigencias técnicas de las obras. Se incluirán las modificaciones debidamente aprobadas.
El acta de recepción de la obra: este documento estará firmado por el promotor y el constructor. Incluirá las garantías que, en su caso, se

exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
La relación de los agentes participantes: se identificarán los agentes que hayan intervenido durante el proceso de edificación.
Las instrucciones de uso y mantenimiento: Se documentarán las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de

acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.

También es obligatorio incorporar al Libro del Edificio la documentación que se vaya generando durante el periodo de uso y conservación
del edificio. Por tanto, a partir de la recepción de la documentación mencionada y de la entrega al uso del edificio, el propietario de éste o la
comunidad de propietarios, según se trate, están obligados a:

. Conservar la documentación recibida del promotor y transmitirla al comprador en caso de venta del edificio.

. Tener a su cargo la documentación del edificio (Libro del Edificio) y a disposición de las administraciones públicas o autoridades competentes.

. Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación, realizadas sobre el mismo.
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No es inscribible ni susceptible de anotación
de suspensión la escritura de constitución de
una servidumbre que, en el momento de ser
c a l i fic ad a ,  muc ho  t iemp o  d es p ué s  d e  s u
o to r gamiento, describe la finca en forma que no
co incide con la  descr ipción del Regist ro  po r
haberse pract icado  mientras tanto  diversas
segregaciones en dicha finca.

Requisitos reales.- Es doctrina reiterada
de la Dirección General que la inscripción del
derecho de servidumbre debe expresar su extensión,
límites y demás características configuradoras, como
presupuesto básico para la fijación de los derechos
del predio dominante y las limitaciones del sirviente
y, por tanto, no puede considerarse como suficiente,
a tal efecto, la afirmación del establecimiento de
servidumbre de paso  y de luces y vistas,  y la
identificación de los predios dominantes y sirvientes
dejando indeterminados datos tan importantes como
la ubicación y anchura de los pasos o la altura y
distancia que las construcciones tienen que guardar
para respetar el derecho a tener luces y vistas. Se
trata, pues, de convenios constitutivos, de carácter
genérico, precisados de un ulterior desenvolvimiento
que perfile, de modo definitivo, los gravámenes
previstos, debiéndose, entre tanto, negar su inscripción
en aras de la claridad y precisión que debe presidir
el contenido de los pronunciamientos registrales en
lo referente a la titularidad, extensión y límites de
los derechos inscribibles.

1.  El único  problema que se plant ea en el
presente recurso radica en dilucidar si la figura que
se constituye para regular determinadas relaciones
reales entre predios está correctamente constituida.

2. Por imperativo de lo que establece el artículo
326 de la Ley Hipotecaria, no se estudiarán en este
recurso hipotéticos defectos distintos a los señalados
por el Registrador en la nota de calificación.

3. Está admitido de manera casi unánime en la
actualidad que en nuestro Derecho se sigue el
sistema del «numerus apertus». Ello quiere decir que
existe libertad entre los contratantes para crear
derechos reales innominados o atípicos siempre
que el derecho creado tenga las característ icas
esenciales del derecho real. Ello, como ha dicho
la doctrina más autorizada, supone que se pueden
crear derechos reales nuevos,  los cuales en su
mayoría serán combinaciones o variaciones sobre
los existentes. Todo ello tiene como consecuencia
que si los contratantes no quieren someterse a una
figura de derecho real típica, no existe obstáculo
para que se apart en de ella ,  siempre que no
contravengan una prohibición legal. Por ello nada
impide que pueda constituirse como servidumbre la
figura que en la escritura se configura, sobre todo,
t eniendo  en cuent a que en e l campo  de  la s
servidumbres donde el Código Civil refleja el
reconocimiento en nuestro Derecho del sistema de
«numerus apertus» (cfr. artículo 594).

4. Además de ello, en la servidumbre que se
co ns t it uye  no  exis t e  la  dualidad  e lement o s
pr iva t ivos- elementos  comunes  t ípicos de la
p r o p ie d a d  ho r iz o n t a l  y  d e  lo s  c o mp le jo s
in mo bi l i a r io s ,  p o r  lo  q u e  ha r ía  f a l t a  u na
c o n figuración dist int a,  a  la  que no  se puede
o b l ig a r ,  p a r a  q u e  lo s  d e r e c ho s  y d e be r es
resultantes pudieran subsumirse en una u otra
figura.  Del hecho  de que la  Ley del Suelo  de
28 de mayo  de 2007 est ablezca que cuando se
superpongan propiedades podrá const ituirse
complejo  inmobiliar io  no  cabe deduc ir  que
forzosamente lo s derechos result antes hayan
de subsumirse en dicha figura.

5.  Por o t ro lado , las consecuencias de los
derechos que se crean son distintas que las que
derivarían de la aplicación de la Ley de Propiedad
Horizontal,  po r lo  que no  cabe obligar  a los
interesados, en una materia dejada a la autonomía
de la  vo luntad,  a  aplicar  una concret a figura
jurídica cuyas consecuencias son dist intas a las
queridas por ellos.

  INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE SERVIDUMBRE
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Medidas del Real Decreto-ley
3/2016 en materia de aplazamientos

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre,
eliminó la posibilidad de conceder aplazamientos
o fraccionamientos de determinadas deudas
tributarias, entre ellas las derivadas de los
pagos fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades y las derivadas de tributos
que, como el IVA, deben ser legalmente
repercutidos,  salvo que se justif ique que
las  cuo tas  repercu t idas  no  han  s ido
efectivamente pagadas.

Tramitación de los aplazamientos
tras el Real Decreto-ley 3/2016

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
de deudas afectadas por esta medida se inadmitirán,
mientras que el resto de solicitudes se tramitarán
en función de su import e,  de acuerdo  con el
p ro cedimient o  es t ablecido ,  que no  ha  sido
modificado po r el Real Decreto- ley.  Así,  las
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que
se refieran a deudas por importe global igual o
inferior a 30.000 euros no necesitarán aportar
garantías,  y se t ramitarán mediante un proceso
automatizado. Las solicitudes por un importe global
superior deberán aportar las garantías adecuadas y
se tramitarán mediante un proceso ordinario no au-
tomatizado. El límite exento de aportar garantías se
elevó en octubre de 2015 desde 18.000 euros a los
30.000 euros actuales.

LOS APLAZAMIENTOS A LOS AUTÓNOMOS
TRAS EL REAL DECRETO LEY 3/2016

Incidencia de la medida
 para los autónomos

Por lo que se refiere a los autónomos, la medida
relat iva a los pagos fraccionados del Impuesto
sobre Sociedades no les afecta, puesto que tributan
en el IRPF.

La medida sobre el IVA repercutido sí les afecta,
si bien van a poder seguir solicitando aplazamientos
y fraccionamientos de IVA si just ifican que no
han cobrado las cuotas repercutidas. Por tanto, la
principal modificación para los autónomos será
que deberán acreditar que no han cobrado las
cuotas de IVA repercut idas,  en par t icular en
aquellas solicitudes que excedan el límite exento
de garantías.

En consecuencia, los autónomos podrán solicitar
el aplazamiento, cualquiera que sea su importe, de
su IRPF e IVA en las siguientes circunstancias, en
función del importe global de la deuda:

*Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo
importe global es igual o inferior a 30.000 euros, se
podrán conceder los aplazamientos, sin garantías,
hasta un máximo de 12 plazos mensuales, salvo que
el obligado hubiera solicitado un número de plazos
inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos
solicitados. La periodicidad de los pagos será, en
todo  caso,  mensual.  Se t ramit an mediant e un
mecanismo automatizado de resolución.

*Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo
importe global excede de 30.000 euros, se podrán
conceder los aplazamientos, en función del tipo de
garantía aportada por el deudor, y por un plazo
máximo de 36 plazos mensuales,  salvo que el
obligado hubiera solicitado un número de plazos
inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos
so licit ado s.  S i la s deudas  son po r  I VA,  se rá
necesario, además, acreditar que las cuotas de IVA
repercutidas no han sido pagadas.
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La vivienda se
estabilizará en 2017

Comienza un nuevo año y es el momento de hacer pronósticos
sobre lo que deparará 2017 para el mercado de la vivienda

El aluvión de previsiones de muy diferentes fuentes ha sido continuo en las últimas semanas y todas apuntan, con
más o menos matices, hacia una misma dirección: el sector residencial continuará por la senda positiva rumbo a
la ansiada normalización. Un vaticinio que comparte la mayoría de expertos.

La suave tendencia al alza del mercado se verá reflejada, sobre todo, en los precios, un condicionante capital
para el sector.

El Servicio de Estudios del BBVA espera que el coste de la vivienda suba un 3,5% en 2017, Servihabitat eleva
esta cifra al 4,3%, Bankinter maneja una horquilla del 3%-5%, Axis Corporate y la Asociación Española de Análisis
de Valor (AEV) prevén una escalada del 3%, Solvia habla de un 3,1%, etc. Porcentajes que ponderan un crecimiento
sostenido y sano de la cotización de los pisos. Al rebufo de esta revalorización, las compraventas, la construcción
de nuevas viviendas y la firma de hipotecas seguirán incrementándose, según todos los estudios. Servihabitat
estima que este año, y por primera vez desde 2008, la cifra de transacciones superará el medio millón (un 10%-12%
más que en 2016). Además, el servicer prevé que la construcción de viviendas crezca un 20%, hasta las 74.000
unidades (unos 84.000 visados estima Solvia). Para Servihabitat, el sector inmobiliario se situará próximo a la
estabilización durante 2017, en niveles que se consideran normales. Parecidos números maneja Tinsa. La tasadora
adelanta una "moderación del crecimiento y estabilización de los precios (0%-2%)" en 2017, en consonancia con la
evolución de la economía y del empleo. Augura un aumento de transacciones del 10%-15% (hasta las 520.000-
545.000 operaciones), un aumento de los visados del 15%-20% (75.000-80.000) y entre un 5% y 10% más de
nuevas hipotecas (425.000-450.000 préstamos).

"La consolidación del sector bancario y las buenas condiciones de financiación" serán, según Tinsa, dos de los
"factores positivos" que impulsarán el sector residencial. Para dilucidar el horizonte de 2017, se apuesta por un
análisis más cercano a través de diversos expertos de referencia en el sector. Este repóker de analistas dan las
claves de las siete líneas maestras que marcarán el devenir de la vivienda este año: precios, compraventas,
promoción, financiación, suelo, demanda y alquiler. En una primera toma de contacto en forma de análisis
general, a la pregunta de cuál será la palabra o frase que definirá el nuevo año inmobiliario todos se muestran
optimistas en mayor o menor medida. "Consolidación de la recuperación", "Crecimiento", "Selección". El "mercado será muy
selecto", afirman "Normalización y recuperación generalizada","Euforia", sostienen algunos de los expertos consultados.

"La vivienda empieza un gran periodo expansivo". Basándose en el contacto con promotores y profesionales
inmobiliarios, los analistas más positivos, creen que los precios subirán un 13% y que la recuperación será global.
A su entender, la creación de 500.000 empleos, la subida de los salarios, la continuidad de los tipos muy bajos, la
vuelta ("camuflada") de las hipotecas al 100% -extremo que no baraja el resto- y el hecho de que comprar saldrá
mucho más rentable que alquilar impulsarán el mercado. "Si a esto se añade un crecimiento económico del 3%,
optimismo y subidas bursátiles, el caldo de cultivo es idóneo para que la vivienda empiece un gran periodo
expansivo", afirman, (puntualizando que se parte de niveles muy bajos) "incrementos muy significativos en
promoción, hipotecas, precios, etc.". "El valor medio de las casas subirá por encima del 5% y este porcentaje estará
cercano al 10% en mercados consolidados", especifican. En el punto de los precios, diferencian tres mercados.
"El de alto standing, donde seguirá la escalada; el stock del boom y los inmuebles de herencias, que seguirán
vendiéndose a la baja; y el producto en una franja central que buscan las clases medias (viviendas de segunda mano
de cierto nivel y la escasa obra nueva), cuyo coste puede ir al alza (alrededor de un 10%), al igual que ocurrirá con
los apartamentos y unifamiliares en buenas zonas de la costa", auguran los analistas.

Más crédito, más promoción. En cuanto a la promoción, opinan que el número de viviendas programadas se
disparará un 75%, hasta los 150.000-175.000 visados. ¿Por qué? Todo empieza a normalizarse. También por el



28
lado del crédito. Los bancos comenzarán a dar financiación para comprar parte del solar y no exigirán al promotor
tener vendido el 30-40%". Igualmente, se prevé un "incremento espectacular y general de la promoción", que
incluirá el relanzamiento de mercados que hasta hace poco estaban "muertos, como la Comunidad Valenciana". se
habla de "una fase expansiva", dada la necesidad de vivienda nueva en los mercados más afianzados y prevé que en
2017 se entreguen 90.000 casas. En cualquier caso, se especifica que sólo determinadas zonas de las principales
ciudades, en su vertiente urbana, y áreas exclusivas de playa serán objetos de nuevos desarrollos. Hacer 100
adosados en un PAU a 25 kilómetros de la ciudad es y seguirá siendo un suicidio financieramente hablando. Los
bancos seguirán mirando con lupa cada operación, ya que no quieren más ladrillo.

Tensiones en torno al suelo. La vuelta al tablero inmobiliario de la financiación y el regreso de promotores
tendrá un efecto claro, según los analistas, "Este año 2017 vamos a ver más tensiones por la falta de suelo en líneas
generales en la Comunidad de Madrid". Por ello, se aconseja, sería deseable que los ayuntamientos y el Ejecutivo
regional pierdan el miedo a desarrollar suelo. En las buenas zonas, hay pocas parcelas a la venta y caras, por lo que
comprar suelo y construir será una decisión apta sólo para valientes, para grandes promotoras. Por otra parte, la
mayor oferta será correspondida por una mayor demanda. Los buenos datos del empleo hacen presagiar más
compradores, tanto de clase media-alta como media. Habrá más demanda solvente. Sobre todo, de reposición
para pisos de tres y cuatro dormitorios, con un lento incremento de los compradores de primera vivienda y un
aumento significativo de las adquisiciones de segundas residencias por extranjeros, vaticinan los expertos. Esta
situación vendrá dada además,  porque la banca, con poco recorrido para obtener beneficio con otros negocios, irá
soltando la mano en la financiación a particulares y también, lentamente, a promotores. Más que nunca, será
recomendable optar por hipotecas a tipo fijo que todavía hay en el mercado, aconsejan  los entendidos. Si se puede
conseguir una hipoteca fija al 3% a 30 años, hay que firmarla ya. Básicamente, porque a partir de ahora dependemos
de con qué pie se levante el Sr. Trump, y puede pasar de todo. En este punto, opinan, que la concesión de hipotecas
aumentará más de un 30% porque a la banca le interesará comercializar este producto. Esta facilidad de crédito
dinamizará mucho el mercado. Además, se detalla que el sector financiero seguirá estimulando los préstamos baratos.
Los tipos, tanto de hipotecas fijas como variables, se mantendrán. Es posible que comiencen a subir a finales de
año, al tiempo que ve un Euribor aún en negativo, rayando el cero, durante todo el ejercicio. También habrá que ver
cómo influye la entrada en vigor del nuevo Euribor en 2017.

Principales novedades "Año nuevo, vida nueva". También en el mercado de la vivienda. 2017 traerá múltiples
novedades respecto a los últimos ejercicios, muy condicionados aún por la crisis. Con la recuperación firme, los
expertos vaticinan que la reactivación se extienda a todas las zonas. Además, la normalización del sector volverá a
incentivar las inversiones, el interés por el suelo no finalista y la pluralidad en el perfil comprador.

"Se acabó el mercado a dos velocidades". Se baraja un gran cambio en el sector inmobiliario para 2017: En su
opinión, la recuperación, más patente durante los últimos años en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y
en determinadas zonas de costa, se empezará a notar nítidamente en todas las zonas de una u otra manera. "En los
lugares donde continúe habiendo un exceso de oferta, las compraventas aumentarán más que los precios;y donde
haya escasez de producto, ocurrirá lo contrario", recalcan.

"Muchas inversiones se pondrán en valor" 2017 será un año muy bueno para el sector inmobiliario en el que "se
pondrán en valor muchas de las inversiones de 2016".

"Será un año apasionante" 2017 será un año apasionante a nivel inmobiliario y también periodístico. La actual
pujanza que exhibe el sector se verá reflejada en "transacciones muy relevantes de suelo, grandes compraventas de
importantes sociedades inmobiliarias y alianzas de fondos de inversión con promotores residenciales".

"Vuelve el interés por el suelo finalista" en 2017 volverá el interés por el suelo no finalista. Todo apunta a que el sector
promotor se adelanta a la Administración y comienza a enfocarse en suelos bien localizados pendientes de gestión
urbanística. Es importante desarrollar terreno en zonas con demanda de vivienda insatisfecha. Sólo así, el mercado podrá
evolucionar de modo adecuado, responder a las necesidades de la sociedad y evitar tensiones en el precio de los pisos".

"Habrá una demanda de casa muy variada". Detrás del incremento de las compraventas en 2017 habrá "una
demanda de casa muy variada", lo que hará que el mercado no esté a expensas de un perfil dominante de comprador.
En las ciudades, el perfil single se sumará a quienes compran para formar nuevos hogares o adquieren casas de
reposición. Mientras, en la costa, los jubilados y extranjeros (como inversión o como segunda residencia) seguirán
dinamizando el mercado.

El alquiler encara otro gran año
Mención especial merece el alquiler en las previsiones para 2017. Según los expertos, este mercado continuará

creciendo "gracias a la mayor movilidad geográfica-laboral, el cambio de mentalidad y la dificultad de acceso a la
propiedad para los jóvenes". Cada vez más, un mayor número de personas elegirán esta opción", pensando en
mileuristas, profesionales con una formación no superior e inmigrantes. La potencial demanda es casi infinita, seguirá
siendo un sector muy atomizado y poco profesionalizado. Se prevé que aflorarán varias socimis, "lo que representa
una apuesta (profesional) clara por un segmento antes despreciado". Ante esta realidad, se da por hecho que los
precios subirán en 2017 y hasta que quienes ganen 2.000 euros mensuales se lancen a comprar.
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos contestar a todas

las preguntas (jurídicas, fiscales, laborales,
etc.) que Vds. nos formul e n  p o r  r iguros o
orden de l legada  y siempre que sean de

interes p a r a  todo nuestro colectivo.

CONSULTORIO

Consultorio Específico
sobre la

"Cláusula suelo"

Pregunta

¿Dónde y cuándo ir a reclamar las cláusulas suelo?.

Respuesta

El consumidor puede dirigir una reclamación a su
banco. "Una vez recibida, la entidad deberá remitir al
consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo
los intereses o, alternativamente, las razones por las que
considera que la reclamación no es procedente. Tras
recibir la comunicación, el consumidor deberá manifestar
si está de acuerdo con el cálculo y, si lo está, la entidad
realizará la devolución del efectivo. Todo el proceso se
hará en un plazo máximo de tres meses".

Pregunta

El banco me avisa de que tengo cláusula.
¿Significa que me la va a devolver?.

Respuesta

No. El Gobierno obliga a todas las entidades a "garantizar
que este sistema es conocido por todos los consumidores
con cláusulas suelo en sus contratos". Sin embargo,
también aclara que solo hará el cálculo de la cantidad a
devolver a los que considere que debe hacerlo. A los
demás, les informará de que tienen cláusula y añadirá
"las razones por las que considera que la reclamación no
es procedente".

Pregunta

Si mi hipoteca tenía cláusula pero está amortizada,
¿puedo reclamar?.

Respuesta

Sí. El Gobierno afirma que con el decreto ley

se permite reclamar a los clientes con cláusulas
suelo abusivas aunque su hipoteca estuviera ya
completamente pagada. "El plazo de prescripción
que se aplica es que marca el código civil para este
tipo de acciones, que está situado en 15 años, aunque
se debe consultar los casos", según fuentes del
Ministerio de Economía.

Pregunta

Si me han pagado desde mayo de 2013,
¿puedo reclamar desde 2009?.

Respuesta

Sí, pero el Gobierno admite que será la entidad la que
decida si devuelve lo cobrado o no. Es posible que
dependa de lo que establezca el nuevo pronunciamiento del
Tribunal Supremo.

Pregunta

¿Siempre debe pagar el banco en efectivo?.

Respuesta

La primera oferta debe ser en efectivo, pero el
consumidor y la entidad pueden acordar medidas
compensatorias distintas como, por ejemplo, la novación
de las condiciones de la hipoteca. En este caso, la
aceptación por parte del cliente será manuscrita, tras
haber sido debidamente informado del valor económico
de la medida alternativa.

Pregunta

¿ Q u é  c o n s e c u en c i a s  t i en e  i n i c ia r  l a
reclamación con el banco?.
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Respuesta

Según el decreto, "el consumidor puede decidir
ir a la vía judicial directamente pero una vez iniciado
el procedimiento extrajudicial y hasta que se haya
resuelto este, las partes no podrán ejercitar entre sí
ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa
en relación con la misma reclamación". Es decir, se
puede paralizar el procedimiento judicial hasta
final de mayo como máximo.

Pregunta

¿El trámite con el banco es gratuito?

Respuesta

El procedimiento de reclamación extrajudicial
es gratuito .  Se prevé además una reducción
sustancial de los aranceles notariales y registrales
derivados de las novaciones de contratos que puedan
resultar de la adopción de medidas compensatorias
distintas de la devolución del efectivo.

Pregunta

¿Qué pasa si he demandado al banco y ahora
quiero negociar con él?.

Respuesta

También se establece la posibilidad de que, en las
demandas judiciales que ya están en curso a la entrada
en vigor de esta norma, las partes, de común acuerdo,
puedan solicitar la suspensión de estas para someterse
al trámite extrajudicial.

Pregunta

¿Se puede ir a juicio después de negociar
con el banco?.

Sí, aunque hay que esperar a que concluya el
proceso. "En el caso de las costas judiciales, se
establecen en el Real Decreto Ley mecanismos
que incentivan que la entidad resuelva de forma
adecuada y de buena fe. Si el consumidor demanda a la
entidad tras no llegar a un acuerdo en la reclamación
ex t r a jud ic ia l y  la  sen t enc ia  qu e  o bt ie ne  es
e conómicamente más favorable para él, la entidad
será condenada en costas". Por otro lado, si el
consumidor acude a la vía judicial directamente sin
usar la reclamación previa y la entidad se allana
totalmente antes del trámite de contestación a la
demanda, la entidad no será condenada en costas.

Pregunta

¿Puedo pagar costas si voy a juicio?.

Respuesta

Sí. Fuentes de Economía admitieron que si un
cliente demanda a la entidad y el juez le concede una
cantidad menor a la ofrecida por el banco, puede
ver mala fe en el procedimiento y podría ser
condenado a costas judiciales.

Pregunta

¿Se pagarán impuestos tras recibir el
dinero reclamado?.

Respuesta

No está claro del todo. Por ahora, el Gobierno ha
dicho que para adaptar el tratamiento fiscal de las
cantidades percibidas, "se reformará la Ley del IRPF
para que, en el caso de devolución de cantidades
indebidamente cobradas por cláusulas suelo, ya
sea en aplicación del acuerdo prejudicial, derivada de
cualquier acuerdo con las entidades financieras o del
cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales,
se garantice la neutralidad fiscal para el consumidor".
El minist ro  de Economía, ha aclarado que la
devolución de los importes no se incorporará a la
base del IRPF y tampoco los intereses de demora
que banca y clientes pudieran pactar.
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Pregunta

¿ C uá n d o  h a y  q u e  p o ne rs e  a l  d í a  c o n
Hacienda?

Respuesta

Fuentes de Hacienda han que quienes reciban la
devolución de las cláusulas antes de junio de este
año deberán presentar la autoliquidación en ese
mes, mientras que quienes lo hagan a partir de julio
tendrán que regularizar su situación antes de junio
de 2018.

Pregunta

¿Alguien controlará que no haya abusos en
el proceso?.

Respuesta

El Gobierno ha establecido la creación de un
órgano de seguimiento, control y evaluación de las
reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación de
este real decreto ley. En este órgano estarán presentes
consumidores y abogados y emit irá un informe
semestral. "Este órgano velará por que las entidades
cumplan sus obligaciones de información, sobre todo
con respecto a personas vulnerables", dice el Ejecutivo.

Pregunta

¿ Qué Asociaciones pueden ayudar a los
afectados por la Cláusula Suelo?.

Respuesta

Miles de afectados por el suelo hipotecario se han
movilizado y reclamado el dinero que el banco les
ha cobrado de más por la cláusula suelo. Existen
diferentes asociaciones que defienden los derechos
del consumidor y, por tanto, ayudan a los afectados
por el suelo. Muchas de estas organizaciones disponen
de asesoramiento legal y, en algunas ocasiones,
han iniciado una ofensiva judicial , presentando
demandas colectivas contra bancos para anular la
cláusula suelo. Lo que se ha traducido en múltiples
demandas que han producido sentencias que
consideran nulas las cláusulas suelo no transparentes.

Las asociaciones que actualmente están luchando
para eliminar la cláusula suelo:

ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros) : ha creado una plataforma que reúne a
aquellos hipotecados afectados por la cláusula suelo.
Es t a asociació n ha  llevado  a acabo  una
macrodenuncia contra 101 entidades a causa de la
cláusula suelo, representando a más de 1.500 afectados.
A falta de que se establezca una sentencia, todo apunta
a que el Tribunal fallará a favor de los demandantes.

Denuncias colectivas: plataforma especializada en
reclamaciones judiciales de colectivos afectados por
abusos a consumidores. Cuentan con miles de denuncias,
por parte de afectados por la cláusula suelo.

FACUA (Consumidores en Acción): desde esta
plat afo rma se ha reclamado  muchas veces la
eliminación de la cláusula suelo. Además han realizado
algún estudio en el que han calculado el dinero
que los hipotecados pagan de más por culpa de
la cláusula suelo.

OCU (Organización de Consumidores y Usuarios):
ha reclamado la supresión de la cláusula suelo en el
Parlamento y ha exigido que fuera considerada abusiva
por ley. Además, ha presentado varias demandas
colectivas al respecto.

Si hemos detectado que pagamos de más por el
suelo hipotecario podemos reclamar al banco por todo
el dinero que nos han cobrado de más.
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