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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

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

DE VIVIENDA Y ALQUILER

BOE Núm. 55
Martes 5 de marzo de 2019

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

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

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

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

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

Seguridad para el inquilino

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

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

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

Incentivos para la oferta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apoyo a los grupos más vulnerables

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

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

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

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

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

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

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

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

NÚM. 55
5 marzo 2019
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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

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

BOE Núm. 65
Sábado 16 de marzo de 2019

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

I. Objeto

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

Artículo 1. Objeto.

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

II. Ámbito de aplicación

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

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

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

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

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

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

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

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

- Hipotecas inversas.

III. Normas de transparencia

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

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

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

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

Además:

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

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

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

V. Forma, ejecución y resolución de los contratos

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

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

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

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

VI. Régimen jurídico de los intermediarios

Se describen las fuentes del régimen jurídico de estas figuras.

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

VII. Régimen sancionador

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

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

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

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

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

IX. Régimen transitorio

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

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

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

X. Modificaciones legales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI. Entrada en vigor

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

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

"Artículo 13. Tasación de los bienes inmuebles.

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

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

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

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

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

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

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

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

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

NÚM. 65
16 marzo 2019
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

OBLIGACIÓN DE OFRECER UN ALQUILER SOCIAL
PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE

 DEMANDAS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA O
DE DESAHUCIO POR IMPAGO DE ALQUILER

(Aplicación de la Ley 24/2015)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMA
«Desde el GABINETE SOCIO-LABORAL»

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

BOE Núm. 61
Martes 12 de marzo de 2019

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

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

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

Art. 10 del RD-Ley 8/2019

1. Registro diario de la jornada

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

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

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

2. Particularidades en determinados segmentos de actividad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justificación de la urgencia de la medida

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

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

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

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

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

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

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

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

BOE núm. 61 - Martes 12 de marzo de 2019

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

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

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

Según los organizadores:

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

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

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

1.-Vivienda nueva

2.-Viviendas de segunda mano

3.-Oferta no residencial

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

5.-Servicios profesionales

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

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

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

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

Reciba un cordial saludo

ATP -  Marzo de 2019

Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-
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Formación Continuada

PLUSVALÍA MUNICIPAL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
SOBRE INEXISTENCIA DE INCREMENTO DE

VALOR EN ADQUISICIONES
MORTIS CAUSA

SENTENCIA TS DE 8/11/2018

1) Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU ( Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ) podrá el sujeto pasivo :

a) Ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita
apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión
que se refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería
equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo
de 2018 (RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA
núms. 1881/2017 y 2867/2017) y de 13 de junio de 2018 ( RCA núm. 2232/2017];

b) Optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin,

c) Emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de
manifiesto  el decremento de valor del terreno t ransmit ido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.
Precisamente fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los
terrenos transmitidos la prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la
STC 59/2017 para asumir que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano
judicial que planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía”. (…)

2) Pese a la disconformidad a derecho  de la  sentencia de instancia, debemos estimar
el recurso contencioso administrativo interpuesto, lo que lleva consigo la nulidad de los
actos administ rat ivos de liquidación y revisión allí enjuiciados,  en tanto han hecho
indebidamente objeto de gravamen una verdadera y propia minusvalía patrimonial,
inexpresiva de capacidad económica alguna,  en cont ra de la  declaración de
inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017 y en nuestra doctrina jurisprudencial.
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A tal efecto, resulta determinante la declaración de la sentencia impugnada de que
también procedería “la estimación del recurso […] por los hechos expuestos en la
demanda y los documentos que se acompañan de los que se desprende la pérdida de
valor, pues a fecha de fallecimiento el valor de mercado de la vivienda era de 75.990
euros y por tanto inferior al precio de adquisición (180.300 Euros)”. Hecho evidente
- además de no contradicho- que denota que con ocasión de la transmisión mortis
causa del inmueble se experimentó una clara,  manifiesta y evidente minusvalía
patrimonial que, dado todo lo que se ha razonado con anterioridad, en ningún caso
podía dar lugar a la exacción del impuesto controvertido”.(…)

Comentario:

La sentencia reitera los criterios sentados por la sentencia del TS de 9 de julio de 2018.
Lo relevante es que:

* Considera que también puede no haber incremento del valor del terreno en las
adquisiciones gratuitas mortis causa.

* Indica que correspondiendo al contribuyente la carga de la prueba, señala como
principios de prueba:

a) La diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas.

b) Optar por una prueba pericial que confirme tales indicios.
c) Emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de

manifiesto  el decremento de valo r del terreno  t ransmit ido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.

CONCEPTOS URBANÍSTICOS DE
LA LEY ESTATAL DEL SUELO

Valoraciones

Trata de los criterios de valoración del suelo y las construcciones y edificaciones, a
efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.

Históricamente,  desde la Ley de 1956, la legislación del suelo ha establecido
ininterrumpidamente un régimen de valoraciones especial que desplaza la aplicación
de los criterios generales de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, valorando el
suelo a partir de cuál fuera su clasificación y categorización urbanísticas, esto es,
partiendo de cuál fuera su destino y no su situación real.

Ahora se cambia de orientación, desvinculando clasificación y valoración pero
partiendo de las dos situaciones básicas ya mencionadas, suelo rural y urbanizado, y
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tratando de determinar el valor de sustitución del inmueble en el mercado por otro
similar en su misma situación. No se aplicará el régimen estimativo a la expropiación
de inmuebles, modificándose el art. 43 de la Ley de Expropiación Forzosa por la
D. Ad. 5ª.

En el suelo rural, se abandona el método de comparación y se adopta el método
de la capitalización de rentas, sopesando su localización y las construcciones por
el método de coste de reposición teniendo en cuenta ant igüedad y estado. La
D. Ad. 7ª da reglas al respecto.

En el suelo urbanizado, se distingue entre el edificado y el que no lo está.

- No edificado o con edificación ilegal o ruinosa.
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la
parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a
algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o
alquiler. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado, se les
atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo
en que estén incluidos.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

- Edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los
siguientes:
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que
se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los
usos de la edificación existente o la construcción ya realizada.
b) El determinado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo,
sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.
Derecho transitorio. Según la D. Tr. 3ª, las reglas de valoración contenidas en esta
Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de
aplicación que se inicien a partir de su entrada en vigor.

Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.

Expropiación forzosa.  Se
recogen sustancialmente las
mismas reglas que ya contenía
la Ley sobr e Régimen del
Suelo y Valoraciones.

-  Ut i lidad pública:  La
aprobación de los instrumento s
d e  la  o rdenación t e r r it o r ia l y urbaníst ica conllevará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes,
cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta  deba producirse
por expropiación, extendiéndose a los terrenos precisos para conectar la actuación
de urbanización con las redes generales de servicios.
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- Bienes de dominio público y vías: Si su destino varía, según el instrumento de
ordenación, se procederá a su mutación demanial o desafectación, según proceda.

Las vías rurales se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario.
Las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al

Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenación
urbanística.

- Beneficiarios: tendrán esta consideración las personas subrogadas en las
facultades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales
para la ejecución de planes u obras determinadas.

- Justiprecio: Se fijará conforme a los criterios de valoración de esta Ley
mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta.

- Interesados: Las actuaciones se seguirán con quienes figuren como interesados
en el proyecto de delimitación o acrediten ser los verdaderos titulares.

- Pago: Sólo se hará a aquellos interesados que aporten certificación registral a su
favor, en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento
Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho, completados con
certificaciones negativas referidas a la misma finca descrita en los títulos. Sino, se
consignará. Los titulares de cargas han de comparecer. Si el Registro no es conforme
con la realidad, hay que rectificarlo por los medios señalados en la legislación
hipotecaria o con acta de notoriedad del artículo 209 del Reglamento Notarial.

- Realojamiento y retorno: (D Ad. 11ª). Los ocupantes legales de inmuebles
desalojados que constituyan su residencia habitual, tendrán garantizado el derecho al
realojamiento en viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las
sujetas a régimen de protección pública. En las actuaciones aisladas no expropiatorias,
los arrendatarios de las viviendas demolidas tendrán el derecho de retorno regulado
en la legislación arrendaticia, ejercitable frente al dueño de la nueva edificación,
cualquiera que sea éste.

- Título: El acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento
expropiatorio  será título inscribible, siempre que incorpore su descripción, su
identificación conforme a la legislación hipotecaria, su referencia catast ral y su
representación gráfica mediante un sistema de coordenadas (sustituibles por una
certificación catastral descriptiva y gráfica) y que se acompañe del acta de pago o
justificante de la consignación del precio correspondiente.

- Técnica registral: La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o
varias fincas registrales, sin que sea obstáculo para ello la falta de inmatriculación de
alguna de estas fincas. En las fincas afectadas y a continuación de la nota a que se
refiere la legislación hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de
expropiación fo rzosa,  se extenderá otra en la que se ident ificará la porción
expropiada si la actuación no afectase a la totalidad de la finca.
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- Doble inmatriculación posible:  Si al proceder a la inscripción surgiesen
dudas fundadas sobre la existencia, dentro de la superficie ocupada, de alguna finca
regist ral no tenida en cuenta en el procedimiento expropiatorio ,  se pondrá tal
circunstancia en conocimiento de la Administración competente, sin perjuicio de
practicarse la inscripción.

- Servidumbres: Los actos administrativos de constitución, modificación o
extinción forzosa de servidumbres serán inscribibles, en la forma prevista para las
actas de expropiación.

- Libertad de cargas: Se entenderá que la Administración ha adquirido libre de
cargas y será mantenida en la posesión de la finca, t ras inscribir su derecho, sin
que quepa ejercitar ninguna acción real o interdictal contra ella.  Los terceros
que  aparezcan conservarán acciones personales sobre el just iprecio o las
indemnizaciones

- Fincas no tenidas en cuenta:  La Administ ración solicitará que practique
la cancelac ión de su histo r ial y lo s t it ula res deberán ser  compensados en
expediente complementario .

Asociación de Administraciones. Las Entidades Locales podrán promover,
para la  gest ión de las expropiaciones,  modalidades asociat ivas con o tras
Administraciones Públicas o particulares o encomendar el ejercicio de la potestad
expropiatoria a otras Administraciones Públicas.

Reversión. Se adapta a la concepción de esta ley sobre patrimonios públicos
del suelo.

- Alteración de uso. Procede si se alterara el uso que motivó la expropiación de
suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y
urbanística.

Se fijan excepciones.

- Urbanización no ejecutada.  Procede la  reversión t ambién cuando
hayan transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se
haya concluido.
- Retasación. Se introduce un derecho a la retasación cuando una modificación
de la ordenación aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una
actuación
urbanizadora.
- Responsabilidad patrimonial. Se adapta a la concepción de esta ley sobre
las actuaciones urbanizadoras. Ahora se añade la letra e) al art. 35, pudiendo
haber derecho a indemnización en la ocupación de terrenos destinados por la
ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas.
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RESOLUCIÓN DE 15 DE ENERO DE 2019, DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO POR LA
QUE SE APRUEBA EL RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO

Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE
INFORMACIÓN CATASTRAL

Servicios electrónicos que pueden prestarse a través de los PIC. En el
artículo 2 se enumeran doce servicios entre los que se encuentran:

– consulta de datos catastrales no protegidos, certificación de la referencia catastral
yconsulta de cartografía.

– consulta y certificación de datos catastrales protegidos, por los titulares
catastrales, sus representantes o personas autorizadas por ellos.

– certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar
como titular catastral.

– consulta y certificación de datos catastrales protegidos por parte de titulares
catastrales de las parcelas colindantes, titulares o cotitulares de derechos reales, de
arrendamiento y aparcería.

– notificación de acuerdos catastrales, tanto por comparecencia electrónica si el
interesado aporta la clave concertada recibida al efecto, como por comparecencia
presencial ante el PIC.

– recepción, digitalización y registro de escritos y documentación relativa a los
procedimientos catastrales.

– asistencia al ciudadano, en particular en la confección de declaraciones y en la
utilización del asistente gráfico.

– presentación electrónica de declaraciones catastrales en nombre del interesado,
por funcionario público habilitado para ello.

– concertación de cita previa para ser atendido en las Gerencias.

La autorización de los PIC corresponde a las Gerencias del Catastro, salvo para
aquellos cuya ubicación se encuentre fuera del territorio de régimen fiscal común o en
sedes de Misiones diplomáticas de España en el exterior, pues entonces la competente
es la Dirección General del Catastro.

Acceso a los datos:
– Acceso a datos catastrales no protegidos. El interesado sólo tendrá que solicitar

la información, sin que sea exigible formalidad alguna.
– Acceso a datos protegidos por el titular catastral. Requiere una solicitud formal

del titular catastral del inmueble, su representante o persona autorizada por él,
acreditándose debidamente la representación y, en su caso, la autorización. Se
utilizará el modelo oficial.

– Acceso a datos protegidos de terceros. El PIC ha de contar con la debida
autorización para ello. Sólo podrán hacerlo los que tengan interés legítimo y directo
conforme a los supuestos establecidos en el artículo 53.1.c), d) y e) TR Ley del
Catastro (colindantes, cotitulares, sucesores…).

Contraprestación económica. La Dirección General del Catastro suministrará
gratuit amente la información catast ral recibida a t ravés de lo s PIC, pero la
Administ ración responsable del PIC puede establecer  una cont raprestación
económica por la expedición de la información que no podrá ser superior a la cuantía
de la tasa de acreditación catastral ni su denominación podrá coincidir con la de ésta.
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ESTUDIO ESPECIAL DE LAS CLAUSULAS
DE ESTABILIZACION E INTERESES

Cláusulas de estabilización

Los problemas derivados de las oscilaciones de la moneda en las obligaciones pecuniarias han
tratado de ser solucionados, tradicionalmente, a través de dos principios: el valoralismo y el nominalismo.
El valoralismo consiste en que el deudor se entiende que debe entregar al acreedor un valor intrínseco
o poder adquisitivo que en el momento del pago equivalga al que tenía en el momento de constitución de
la obligación, esto es, que si la moneda se ha devaluado, el deudor deberá entregar un número
de monedas proporcionalmente superior y si se ha revalorizado, un número inferior de unidades
monetarias. El nominalismo consiste en entender que el deudor cumple entregando el preciso número
de monedas estipulado, cualesquiera que hayan sido las fluctuaciones que hayan experimentado, con
posterioridad a la constitución de la obligación, tanto el valor intrínseco como el poder de adquisición.

Nuestro sistema jurídico tradicional ha sido más partidario del sistema nominalista y ello se aprecia
en artículos como el art. 1170 CC ( son medios solutorios la especie pactada y en su defecto, la moneda
de plata u otra de curso legal en España), los art. 1753 CC y 1754 CC ( préstamos con obligación para
el prestatario de devolver otra tanto de la misma especie y calidad) y el 312 CCom.

El nominalismo, conduce, sin embargo a consecuencias muy injustas, que sólo por razones de
seguridad jurídica pueden imponerse y que adquieren mucha gravedad cuando las oscilaciones del valor
del dinero conducen a una fuerte disminución del valor de ese dinero. Las medidas de corrección que se
han intentando aplicar van desde la Ley de Desbloqueo, la LAR de 1942, la de Revisión de precios en
los Contratos de Obras Públicas de 1945, etc. Son medidas en las que se autoriza al Gobierno
a intervenir o revisar precios de alquileres, de viviendas subvencionadas, de rentas, etc. cada cierto
tiempo para acomodarlos al coste real de la vida. Dentro del campo contractual destacan algunas
medidas correctoras tales como :

a) Cláusulas de pago en oro a plata, ya sean en las mismas monedas o en la equivalencia de su valor.
b) Cláusulas de pago en “moneda extranjera”, que equivale a especular al alza de su valor.
c) Cláusulas de pago en especie, muy usadas en la economía agraria tradicional española.
d) Cláusulas de escala móvil, o señalamiento en los contratos a largo plazo del valor de la prestación

dineraria por una cantidad variable de moneda, representada por el valor en cuenta de una determinada
mercancía o por índices de precio o por el recargo que oficialmente se establezca para el cobro de
algunas exenciones fiscales.

e) Cláusulas de revisión, bien fijando precios diferentes para cada etapa del contrato o bien mediante
revisión periódica de los mismos.

El TS ha sido bastante fiel a la teoría nominalista, pero ha aceptado la previsión de las cláusulas de
estabilización. También la doctrina derivada de las Resoluciones de la DGRN fue aceptar la teoría
nominalista, pero finalmente la estabilización a través de las cláusulas, cuya utilización habitual ha dado
lugar a la redacción del art. 219. 3 Rh

En las inscripciones de escrituras de préstamo hipotecario se podrá hacer constar las cláusulas
de estabilización de valor, cuando concurran las circunstancias siguientes:

1. Que la duración mínima pactada sea de tres años.
2. Que se determine la estabilización con referencia a uno de los tipos o módulos siguientes, vigentes

en la fecha del otorgamiento de la escritura y en la del vencimiento del crédito:
a. Valor del trigo fijado a efectos del pago de renta por el Ministerio de Agricultura;
b. Índice general ponderado del costo de la vida fijado por el Instituto Nacional de Estadística;
c. Precio del oro en las liquidaciones de los derechos del Arancel de Aduanas señalado por
el Ministerio de Hacienda. En la inscripción constará la cifra del tipo o módulo vigentes en la
fecha del otorgamiento de la escritura.

3. Que se fije una cantidad máxima de responsabilidad hipotecaria que no podrá exceder, aparte de
intereses y costas, del importe de principal más un 50 % si el plazo del préstamo fuera superior a diez
años o un 25 %en los demás casos.
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Las cláusulas de estabilización tendrán eficacia al sólo efecto del pago del capital garantizado; los

intereses se satisfarán por el principal nominal asegurado.
A los efectos del procedimiento de ejecución regulado en el artículo 131 de la Ley, que podrá

pactarse en la escritura, será necesario:
1. Que en el requerimiento de pago al deudor o al tercer poseedor, en su caso, se determine la

cantidad exacta que se reclame de conformidad con los tipos o módulos aplicados.
2. Que con la demanda se acompañe el documento o documentos oficiales en que consten los

valores tipos vigentes en las fechas del otorgamiento y del vencimiento del préstamo. Si el deudor se
opusiere a la determinación de la cantidad hecha por el acreedor, se estará a lo dispuesto en los
párrafos sexto y séptimo del artículo 153 de la Ley.

Cuando se hubiere pactado que la amortización del préstamo hipotecario se hiciere mediante
pagos periódicos de cantidades fijas comprensivas del capital o intereses, el tipo o módulo de
estabilización se aplicará en cada uno de los respectivos vencimientos periódicos, con referencia
exclusiva a la parte de capital que se comprenda en la cantidad fija a pagar.

Lo dispuesto en este artículo, en cuanto a las cláusulas de estabilización de valor, no será aplicable a
las hipotecas constituidas en garantía de cuentas corrientes de crédito.

La naturaleza jurídica de este tipo de hipotecas es la de tratarse de hipotecas de seguridad en su
variante de hipotecas de máximo, naciendo tras una corriente de Resoluciones en las que, si bien se
rechazaba la inscripción de las cláusulas por las que se obligaba a los deudores a aceptar estabilizaciones
de la devaluación de la moneda en alguna hipotecas, sí se aceptó la posibilidad de salvar la situación
constituyendo hipotecas de seguridad ( señalando un máximo de responsabilidad o constituyendo una

hipoteca de seguridad ).
Requisitos de constitución. Son los siguientes:
- Plazo. La duración mínima pactada ha de ser tres años. Se considera un plazo prudente, de forma

que aceptar uno más breve implicaría que el legislador prevé unas bruscas oscilaciones de moneda, y se
trata de evitarlas.

- Fijación del módulo de estabilización. Tres son los módulos que se admiten para calibrar el monto
de la depreciación experimentada por la moneda entre el día de constitución de la hipoteca y el día de
su vencimiento: el valor del trigo que anualmente señala el Ministerio de Agricultura, el índice general
ponderado del coste de la vida que publica anualmente el INE, y por último, el valor del oro que para el
cobro de los derechos arancelarios señala mensualmente el Ministerio de Hacienda. Son cláusulas de
escala móvil, y es importante que se fije en la inscripción la cifra del módulo o tipo vigente en la fecha del
otorgamiento de la escritura, lo cual es importante, ya que los terceros podrán conocer el importe real
de la depreciación y el consiguiente aumento de la responsabilidad hipotecaria.

- Determinación del máximo de responsabilidad.  El Reglamento es coherente con la configuración
de estas hipotecas como hipotecas de seguridad o de máximo, pero ni siquiera esa cifra máxima se deja
al arbitrio de los contratantes, porque sólo se permite cubrir el riesgo de la desvalorización conforme al
módulo inicial convenido hasta el máximo del 25% en los préstamos que tengan duración de hasta 10
años y un 50% si es superior a dichos diez años su duración.

Los requisitos para la ejecución y amortización.
En el requerimiento de pago hecho al deudor ha de reflejarse la cantidad exacta que se reclama, que

debe ser inferior al máximo de responsabilidad, y además, el art. 219 Rh exige que se acompañe a la
demanda o escrito inicial del procedimiento los documentos oficiales que justifiquen los valores tipos
vigentes en las fechas de otorgamiento y vencimiento. Estas disposiciones permiten al deudor oponerse
a la determinación de la cantidad fijada por el acreedor alegando error o falsedad, conforme al art. 153
LH al regular la hipoteca en garantía de las cuentas corrientes de crédito.

En cuanto a la amortización, la especialidad consiste en que los pagos periódicos de cantidades fijas
comprensivas de capital e intereses los tipos o módulos se aplicarán en cada uno de los vencimientos
periódicos, con referencia exclusiva a la parte de capital que se comprenda en la cantidad fija a pagar.

Prohibiciones de cláusulas de estabilización. Se prevén dos:
- Hipotecas constituídas en garantia de cuentas corrientes de crédito En ellas sólo se admite

aplicación estricta del principio nominalista.
- Intereses, aunque sí están permitidos las cláusulas de interés variable, ya desde una Resolución de

la DGRN de 1972 y actualmente con una regulación detallada y unos requisitos especialmente
protectores del deudor.
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A continuación faci l i tamos algunas preguntas básicas en
referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación  de las mism as l e  permit irá saber si  ha
fijado los conceptos básicos formativos en es ta  m at e r ia .
Para la comprobación de las respuestas corre c tas  pue de
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.

1.-  La Ley Estatal del Suelo distingue entre suelo rural y urbanizado. Para la
valoración del suelo rural:
a) Se adopta el método de la capitalización de rentas, sopesando su localización y
las construcciones por  el método de cost e de reposición t eniendo  en cuenta
ant igüedad y estado.
b) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela
por la ordenación urbanística.
c)  Se aplica la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la
legalidad, por el método de comparación.

2.-La alteración de uso en una expropiación supone que:
a) La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales.
b) Si su destino varía, según el instrumento de ordenación, se procederá a su mutación
demanial o desafectación, según proceda.
c)  Si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación
o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística.

3.-Según Resolución Castastral de 15 de enero de 2019, de la Dirección
General del Castrastro por la que se aprueba el Régimen de establecimiento y
funcionamiento de los puntos de información catastral, en el acceso a los datos
catastrales no protegidos:
a)  El interesado sólo tendrá que solicitar la información, sin que sea exigible
formalidad alguna.
b) Requiere una solicitud formal del titular catastral del inmueble, su representante o
persona autorizada por él.
c) Sólo podrán hacerlo los que tengan interés legítimo y directo conforme a los
supues t os  est ablec ido s  en e l a r t ícu lo  53. 1 . c) ,  d)  y e )  TR Ley del Catastro
(colindantes, cotitulares, sucesores…).

4.-  Las oscilaciones del valor del dinero conducen a una fuerte disminución del
valor de ese dinero. Se han intentado aplicar distintas medidas de corrección, estas
son medidas en las que:
a) El deudor se entiende que debe entregar al acreedor un valor intrínseco o poder
adquisitivo que en el momento del pago equivalga al que tenía en el momento de
constitución de la obligación.
b) La amortización del préstamo hipotecario se hiciere mediante pagos periódicos de
cantidades fijas comprensivas del capital o intereses.
c) Se autoriza al Gobierno a intervenir o revisar precios de alquileres, de viviendas
subvencionadas, de rentas, etc. cada cierto tiempo para acomodarlos al coste real.

Cuestionario Formativo
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Preguntas y Respuestas

Consultorio
  Formativo

Sección dedicada a responder desde un punto
de  v i s t a  f ormat i vo  y  p ráct i co ,  cue s t ione s
va r i ada s  de actualidad, surgidas por dudas y
consultas p l a n t e a d a s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e
l a  a c t i v i dad  de  nues t r os  p rof e s iona le s .

Pregunta

¿Qué  se  ent i ende  por  va lor de
ad q u i s i c i ó n ? .

Respuesta

En base a lo dispuesto por la Dirección
General de Tributos, el artículo 54 bis del
Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación
de los tributos,  aprobado por Real
Decreto1065/2007, de 27 de julio, relativo
a la obligación de informar sobre bienes
inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles
situados en el extranjero, establece:

1. Las personas físicas y jurídicas residentes
en territorio español, los establecimientos
permanentes en dicho territorio de personas
o entidades no residentes y las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre , General Tributaria,
vendrán obligados a presentar una declaración
informativa anual referente a los bienes
inmuebles o a derechos sobre bienes
inmuebles, situados en el extranjero, de los
que sean titulares o respecto de los que tengan
la consideración de titular real conforme a lo
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la
Ley 10/2010, de 28 de abril , de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año.

2. La declaración informativa contendrá
los siguientes datos:

a)  Identif icación del inmueble  con
especificación, sucinta, de su tipología, según
se determine en la correspondiente orden
ministerial.

b) Situación del inmueble: país o territorio
en que se encuentre situado, localidad, calle
y número.

c) Fecha de adquisición.
d) Valor de adquisición.

3. En caso de titularidad de contratos de
multipropiedad, aprovechamiento por turnos,
propiedad a tiempo parcial o fórmulas
similares, sobre bienes inmuebles situados en
el extranjero, además de la información
señalada los párrafos a) y b) del apartado
anterior,  deberá indicarse la fecha de
adquisición de dichos derechos y su valor a 31
de diciembre según las reglas de valoración
establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre el Patrimonio .

4. En caso de titularidad de derechos reales
de uso o disfrute y nuda propiedad sobre
bienes inmuebles situados en el extranjero,
además de la información señalada en los
párrafos a) y b) del apartado 2, deberá
indicarse la fecha de adquisición de dicha
titularidad y su valor a 31 de diciembre según
las reglas de valoración establecidas en la Ley
19/1991, de 6 de junio , del Impuesto sobre el
Patrimonio .
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5. La obligación de información regulada

en este artículo también se extiende a
cualquier obligado tributario que hubiese sido
titular o titular real del inmueble o derecho
conforme a lo indicado en el apartado 1, en
cualquier momento del año al que se
refiera la declaración y que hubiera perdido
dicha condición a 31 de diciembre de ese año.
En estos supuestos, además de los datos a que
se refiere el apartado 2, la declaración
informativa deberá incorporar el valor de
transmisión del inmueble o derecho y la
fecha de ésta.

En consecuencia, se deberá valorar el
inmueble según lo establecido en el artículo
54.bis.2.d. ,  esto es,  por su va lor de
adquisición.

El valor de adquisición, está regulado en
los artículos 34 a 36 de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre , del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, artículos
quecontienen sendas definiciones de valor de
adquisición, para adquisiciones onerosas y
lucrativas. En particular el artículo 35 de dicha
norma, establece:

Artículo 35.  Transmisiones a título
oneroso:

1. El valor de adquisición estará formado
por la suma de:

a)  El importe real por el que dicha
adquisición se hubiera efectuado.

b) El coste de las inversiones y mejoras
efectuadas en los bienes adquiridos y los
gastos y tributos inherentes a la adquisición,
excluidos los intereses, que hubieran sido
satisfechos por el adquirente.

En las condiciones que
reglamentariamente se determinen, este valor
se  minorará en el importe de las
amortizaciones.

2. El valor de transmisión será el importe
real por el que la enajenación se hubiese
efectuado. De este valor se deducirán los
gastos y tributos a que se refiere la letra b)
del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos
por el transmitente.

Por el importe real del valor de enajenación
se tomará el efectivamente satisfecho,
siempre que no resulte inferior al normal de
mercado, en cuyo caso prevalecerá este.

Respecto a la segunda de las cuestiones
planteadas,  esto es, si  la valoración se
corresponde con el valor que figura en la
escritura pública o en el documento que
acredite su pago, el referido artículo 54 bis.2.d,
hace referencia al valor de adquisición.

En función de lo establecido en el artículo
35 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre ,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, antes mencionado, dicho valor se
corresponderá en el caso de una transmisión
a título oneroso con el valor real del inmueble
que no podrá ser inferior en ningún caso al
valor de mercado del mismo.

Respecto a la tercera de las cuestiones
planteadas, esto es, si se deben incluir los
impuestos y gastos que se hayan incurrido en
la adquisición, ya ha sido respondida en la
primera de las cuestiones.

Por último,
respecto a si
habría que declarar
el inmueble en
el caso que
superara el valor
de venta los
50.000 y no
hubiera sido
declarado por
incurr ir en
alguna de las
causas de
exoneración recogidas en el apartado 6 del
artículo 54 bis arriba transcrito, el apartado 7
establece:

7. Esta obligación deberá cumplirse entre el
1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a
aquel al que se refiera la información a suministrar.

La presentación de la declaración en los
años sucesivos sólo será obligatoria cuando el
valor conjunto establecido en el apartado 6.d)
hubiese experimentado un incremento superior
al 20.000 euros respecto del que determinó
la presentación de la última declaración.
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Pregunta

¿ Qué se entiende por des ignac ión
j ud i c i a l  d e  p e r i t o  e n  d e m a n d a  d e
ju i c io  ordinario? .

Respuesta

La so l i c i t ud  de
designación de perito se
hace en los  esc r i t os de
demanda o contestación,
indicando la especialidad
del perito que se quiere se
designe y el objeto de la
pericia  y en su caso los
documentos de los  que
quiera que se tengan en cuenta para la
emisión del dictamen ,  tal y como se
dispone en la LEC

Art í cu lo  339  de la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil

1.  Si cualquiera de las partes fuese titular
del derecho de asistencia jurídica gratuita,
no tendrá que aportar con la demanda o la
contestación el dictamen pericial, sino
simplemente anunciarlo, a los efectos de
que se proceda a la designación judicial de
peri to, conforme a lo que se  establece
en la Ley de asistencia jurídica gratuita.

2.  El demandante o el demandado,
aunque no se hallen en el caso del apartado
anterior, también podrán solicitar en sus
respectivos escritos iniciales que se proceda
a la des ignación judicial de perito,  si
entienden conveniente o necesario para sus
intereses la emisión de informe pericial.
En tal caso, el tribunal procederá a la
des ignación.  D i cho d i c t amen se rá  a
costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio
de lo que pudiere acordarse  en materia
de costas.

Salvo que se refiera a alegaciones o
pretensiones no contenidas en la demanda,
no se podrá solicitar, con posterioridad a

la demanda o a la contestación, informe
pericial elaborado por perito designado
judicialmente.

La designación judicial de perito deberá
realizarse en el plazo de cinco días desde la
presentación de la  contest ación a  la

demanda ,  con
independenc ia  de
qu ién haya
sol ic i t ado di cha
d e s i g n a c i ó n .
Cuando ambas
partes la hubiesen
pedido inicialmente,
e l  t r ibuna l  podrá
designar, si aquéllas
se  muest ran
conformes, un único
perito que emita el

informe solicitado. En tal caso, el abono de
los honorarios del perito corresponderá
realizarlo a ambos lit igantes por partes
iguales ,  sin perjuicio de lo que pudiere
acordarse en materia de costas.

3 .  En  e l  ju ic io  ord inar io ,  s i ,  a
consecuenc ia  de la s  a l egac iones o
pretensiones complementarias permitidas
en la  audiencia ,  las partes solicitasen,
conforme previene e l  apartado 4 del
artículo 427, la designación por el tribunal
de un perito que dictamine, lo acordará
éste así, siempre que considere pertinente
y útil el dictamen. Lo mismo podrá hacer
e l  t r ibunal  cuando se  t rate  de juicio
verbal  y las partes solicitasen en la vista
designación de perito, en cuyo caso se
interrumpirá aquélla hasta que se realice
el dictamen.

4.  En los casos señalados en los dos
apartados anteriores ,  si  la s partes  que
solicitasen la designación de un perito por
el tribunal estuviesen además de acuerdo en
que e l dictamen sea emit ido por una
determinada persona o entidad, así lo
acordará el tribunal.

Si no hubiese acuerdo de las partes, el
perito será designado por el procedimiento
establecido en el artículo 341.
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5. El tribunal podrá, de oficio, designar
perito cuando la pericia sea pertinente en
procesos sobre declaración o impugnación
de la filiación, paternidad y maternidad,
sobre la capacidad de las personas o en
procesos matrimoniales.

6. El tribunal no designará más que un
perito titular por cada cuestión o conjunto
de cuestiones que hayan de ser objeto de
pericia y que no requieran, por la diversidad
de su materia,  el parecer  de expertos
distintos.

Pregunta

¿  P u e d e  s o l i c i t a r  e l  p e r i t o
n o mb r a do  j ud i c i a l m en t e  m á s
documentac ión que  la  que ob ra  en
autos para poder emitir su informe?.

Respuesta
El perito podrá utilizar para emitir su

dictamen cuando documentación crea
conveniente, conste o no en autos, así
como realizar cuantas visitas e inspecciones
sean necesarias para la elaboración del
mismo. La dificultad de disponer de toda
la  documentación relacionada con e l
procedimiento es mucho menor para el
perito nombrado judicialmente que para el
designado por las partes. Por ello, al perito
nombrado judicialmente se le puede exigir
mucho más en su dictamen, al disponer de
la confianza plena otorgada por todos los
operadores jurídicos y del conocimiento de
toda la documentación aportada por las
partes.  Por tanto ,  se entiende que el
dictaminador ha de disponer de suficiente
conocimiento técnico de su disciplina para
poder informar en el proceso judicial de
forma solvente y fehaciente; y además ha
de tene r su f i c i ente  capac idad  de

comunicación para poder transmitir la
información, tanto en su documento
escrito como en la vista oral, de forma
clara, precisa, convincente y fiel a lo que
pretende comunicar. Ambas facetas han de
ser consideradas por el dictaminador y han
de suscitar su formación continua. Por otra
parte, el dictaminador debe analizar cada
sentencia de aquellos procedimientos en
que ha  par t i c i pado,  pa ra  reconocer
simplemente si su actuación resultante ha
s ido  percib ida  de acue rdo con la s
reflexiones que se han expuesto.

Pregunta

¿ E s t á n  e x e nt o s  d e  IV A  y  d e
retención la facturas que emiten
los peritos judiciales?.

Respuesta
El perito es un trabajador autónomo por

cuenta propia y con actividad profesional,
dado de alta en el IAE y RETA, por tal
motivo, las prestaciones de servicios que
realice se encuentran sujetas al IVA, no
estando exentas de dicho impuesto la
elaboración de informes o su actividad
como perito. Si acude al órgano judicial
como consecuencia de su contratación por
unas de las partes, deberá emitirle factura
con repercusión del impuesto, junto con
la correspondiente retención en el caso que
el destinatario sea una persona jurídica o
un profesional, no en el caso de ser un
pa rt icul ar .  En  e l  ca so  de as i s t i r  por
indicación del órgano judicial entendemos
que también ya que previamente obtuvo
por dicho órgano la aceptación del importe
de los honorarios con IVA incluido.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

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