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PRECIO DE LA  TIERRA
RÚSTICA  EN ESPAÑA 2020

ACTUALIDADACTUALIDAD

El  precio medio de la tierra para uso agrario en España ha
disminuido en 31 €/hectárea, desde los 10.209 €/ha en 2018, hasta
los 10.178 €/ha en 2019.

Según la Encuesta de Precios de la tierra del Ministerio de
Agricultura, el índice general experimenta una variación en términos
nominales (corrientes) del -0,30% y del -1,20% en términos reales
(constantes), debido al deflactor implícito del Producto Interior Bruto
(PIB) del 0,90%.

Las principales variaciones por
cul t ivos  y  comun idades
autónomas son:

Cultivos herbáceos de secano
más barbecho: Castil la y León
(+0,40%), Cast i l la La Mancha
(+1,10%), Andalucía (+0,20%) y
Aragón (-3,60%).

C u l t iv o s  h e r bác e o s  de
r e g ad í o :  C as t i l l a  y  Le ó n
(+1,30%), Aragón (-4,90%), Andalucía (3,60%), Castilla La Mancha
(+3,60%), y Cataluña (+1,10%).

Uva de vinif icación de secano: Castil la La Mancha (-1,30%),
Extremadura (+5,00%), Cataluña (+2,70%), C. Valenciana (-0,60 %),
Castilla y León (+1,50%), y La Rioja (+3,30%).

Aceituna de almazara de secano: Andalucía (-4,10%), Castilla La
Mancha (-3,00%), Extremadura (+4,80 %).

Aprovechamientos (prados y praderas permanentes y otras
superficies para pastos): Castilla y León (+1,00%), Andalucía (+2,20%),
Castil la la Mancha (+2,00%), Aragón (-3,20%), Galicia (+2,50%) y
Extremadura (+4,60%).
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EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE

AL MENOR RITMO DESDE 2015

El Índice de Precios de Vivienda, publicado por
el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra
que el importe de las casas en España creció en el
tercer trimestre de 2020 al menor ritmo en cinco
años. Pero hay matices: la obra nueva sube más y
las casas a estrenar son ya las más caras desde el
arranque de la serie histórica en 2007.

Los datos señalan que entre julio y septiembre
comprar una casa en España fue un 1,7% más
caro que en el mismo periodo de 2019. Es el menor
ritmo de subida desde el primer trimestrede 2015,

cuando el mercado apenas empezaba a crecer tras la Gran Recesión. Pero los datos
del INE también reflejan otras consecuencias de la actual crisis sobre el ladrillo.

El mercado muestra asimetrías: un buen número de compradores buscan
inmuebles concretos —casas o bajos con parcela, áticos con terraza...— a
consecuencia del confinamiento. Esto ha provocado que se observen diferencias
entre la evolución de la obra nueva y de la de segunda mano. La primera, que en
general se asocia a viviendas mejor acondicionadas, es más buscada (y mucho
más escasa), lo que se nota en los precios. En el tercer trimestre, este tipo de
inmuebles se encarecieron un 7,5% interanual, el mayor ritmo desde principios
de 2019. La responsable de la contención de precios es la vivienda de segunda
mano, mucho más abundante en el mercado.

Esta, según los datos publicados, solo creció en el último año un 0,8%, el menor
ritmo desde mediados de 2014. No obstante, en ambos casos se sigue hablando de
crecimiento, como muestra el índice de precios, indicador que toma como base
100 lo que valía una vivienda en 2015 y que en el tercer trimestre se situó en
128,255 puntos. Eso significa que las casas son un 28% más caras que hace cinco
años y que los importes son aproximadamente los mismos que a principios de 2011,
aunque el mercado entonces estaba en un momento muy diferente y caía sin freno
desde el pico máximo de la época de la burbuja (más de 151 puntos alcanzó el
índice en el tercer trimestre de 2007).

Más allá de Ceuta y Melilla (disparadas entre el 4% y el 5%), destacan las
subidas registradas en Baleares (3,4%), Murcia (3%) y Asturias (2,7%). En el
lado opuesto se encuentran Extremadura (0%) y La Rioja, Madrid y Andalucía
(las tres con un 1,2% de subida).

En el análisis de la variación trimestral, la estadística muestra una clara
recuperación del mercado respecto al bache del segundo trimestre. La reactivación
general  de precios fue  del  1,1%, frente a l estancamiento el periodo abri l-
mayo-junio (0,1%). Pero de nuevo se observan diferencias: la obra nueva se
encareció un 4,4% respecto al trimestre previo, mientras que la segunda mano lo
hizo solo un 0,6%.
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LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

SE DESPLOMA UN 30% Y CAE A

NIVELES DE HACE TRES AÑOS

El frenazo económico causado por el Covid-19 está pasando una severa factura a la
construcción de vivienda en España. Escarmentados por los excesos del pasado, los
promotores de vivienda hace años que se mueven con cautela. Y esa prudencia ha llevado
a frenar en seco una gran parte de las promociones a punto de empezar o incluso en
marcha. Al parón que conllevó el estado de alarma se ha unido, después, la decisión de
los inversores por aguardar a que se clarifique el panorama económico antes que construir
viviendas que luego les cueste vender.

El frenazo de la obra residencial ha devuelto al sector a niveles de actividad de hace
tres años. El número de viviendas iniciadas entre enero y agosto ha sido un 29% menor
que el del mismo periodo del año pasado. Hasta agosto se empezaron a construir 21.264
viviendas menos que en los ocho primeros meses de 2019. Ese desplome del 29% es más
relevante si se compara con los incrementos continuados que se acumulaban desde 2013.
Aquel año tocó suelo la crisis que había vapuleado al sector desde 2007, cuando estalló
la burbuja inmobiliaria. En 2018 y 2019, tras aumentos de los años precedentes, el
sector se estabilizó entre las 100.000 y las 110.000 nuevas viviendas iniciadas por
ejercicio. Una cifra prudente, que se aproxima a lo que los  expertos consideran que es
el umbral razonable, a tenor de la demanda real. Pero en esas llegó el Covid. Tras el
evidente frenazo que ha causado en el sector, la pregunta es si es un bache puntual o si
la promoción de viviendas se va a resentir de forma prolongada.

«La OCDE prevé que el PIB de España cerrará 2020 con una caída de alrededor
del 12%, que en  2021 se recuperará en un 5%, y en un 4% en 2022. Eso significa que
hasta 2023 no volveríamos a los niveles previos al Covid. Y, con ese escenario, es de
prever que la promoción de viviendas y las compraventas se vayan recuperando también
de forma paulatina. Probablemente, durante 2021 no haya cabida para una recuperación
total» de la actividad inmobiliaria, augura. ¿Qué umbral es el razonable a tenor de la
demanda real? «En los últimos años se han rondado las 100.000 viviendas iniciadas,
lejos de las 150.000 que se consideran necesarias en estos momentos para que el mercado
disponga de un parque de vivienda adecuado en todos los segmentos y tipos». Según los
expertos, con carácter general, el bache que ha provocado el Covid en la promoción de
viviendas es un fenómeno puntual, y en
un año, o año y medio, cabría esperar
que el sector vuelva a los ritmos que tenía
antes de la pandemia. Aunque la crisis
ha disparado el desempleo y eso retrae
la demanda, por lo que los expertos
indican que el mercado laboral «se va a
recuperar en el medio plazo y, además,
pese a la incertidumbre, sigue habiendo
mucho interés de inversores y mucha
liquidez para invertir en la adquisición
para el alquiler».
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PUNTUALIZACIONES FISCALES
A TENER EN CUENTA

DURANTE LA PANDEMIA

El estado de alarma puso a cero el contador en varios supuestos con
importantes beneficios fiscales. Quien venda su vivienda habitual no
paga impuestos por lo obtenido si lo reinvierte en la compra de una casa
para vivir en el plazo máximo de dos años, un tiempo de exención en el
que no computará el estado de alarma de la primera ola. Así, no se cuenta
en ese plazo de dos años el tiempo transcurrido desde el 14 de marzo al
30 de mayo. El contador también se detiene para quienes, ya cumplidos
los 65 años, realizan la venta de cualquier bien, ya sea una casa o un
paquete de acciones. La plusvalía queda exenta si lo obtenido se reinvierte
en una renta vitalicia en el plazo de seis meses, en el que tampoco se
computarán los días que duró el estado de alarma de la primavera.

Las restricciones a la movilidad no son motivo para dejar de tributar
por la segunda vivienda, según señala el sindicato de técnicos del
Ministerio de Hacienda. La Agencia Tributaria considera que no es el uso
efectivo de la segunda vivienda, sino su disponibilidad, lo que genera la
imputación de rentas inmobiliarias.

La pandemia ha sacudido con fuerza el mercado del alquiler y la
gravedad de la crisis acaba de forzar al Gobierno a suspender los
desahucios mientras dure el estado de alarma. Pero antes de llegar al
caso extremo del impago, muchos inquilinos han recurrido a moratorias
y acuerdos con sus caseros, que van a tener su reflejo en la declaración
de la renta. El arrendador tributará por la nueva renta acordada y no podrá
reflejar ingresos si se ha pactado un diferimiento en el pago. Eso sí,
seguirán siendo igualmente deducibles los gastos durante esa moratoria,
ta les  como la  pintura o el  arreglo de la calefacción o el  ascensor.
El  arrendador seguirá disfrutando en cualquier caso de una reducción
del 60% del rendimiento neto obtenido del alquiler, siempre que el
u s o  d e l  i n m u e b l e  s e a
como viv ienda habitual
d e l  i n q u i l i n o ,  n o pa ra
actividades económicas o
si  solo la  a lq ui la  p or
temporadas.

Se recuerda que quie n
co mp ra ra  su casa antes
d e  2 0 1 3  c o n s e r v a  l a
deducción por vivienda, y la recomendación es aprovecharla a l
máximo y amortizar hasta 9.040 euros para disfrutar de un ahorro
fiscal por el 15%.
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En vigor a partir de 03/10/2020

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Legislación consolidada
Última actualización publicada el 03/10/2020

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora,
sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
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Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de

salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional,
el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b)
y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
excepción y sitio, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional
con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo.

La pandemia de COVID–19 está generando un fuerte impacto económico
y social que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de
muchos ciudadanos que, en calidad de arrendatarios, vienen ocupando
sus viviendas habituales con los que hacían frente al pago de sus alquileres.
Este impacto afectará, sin duda también, a determinados colectivos
especialmente vulnerables para los que se hace necesaria la readaptación
y ajuste del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, implementando ayudas
para soluciones habitacionales más rápidas y fomentando el incremento
del parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión
en uso.

El reciente Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL 11/2020),
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19 se hace eco de esta
problemática y establece determinadas medidas encaminadas a su
solución. Una de ellas estriba en proporcionar a las comunidades autónomas
y a las ciudades de Ceuta y de Melilla, las herramientas necesarias para
hacer frente a las consecuencias de esta crisis en los arrendatarios de su
vivienda habitual. A ellas se une una línea de avales para la cobertura
por cuenta del Estado de la financiación a arrendamientos en situación
de vulnerabilidad social y económica que posibilitará, a todos aquellos
arrendatarios que se encuentren en tal situación, el acceso a ayudas
transitorias de financiación en forma de préstamos sin gastos ni intereses
para ellos. Estos préstamos a devolver en un plazo de hasta 6 años
prorrogable 4 años más, les permitirá atender de manera tempestiva el
pago de sus alqui leres de vivienda habitual y proporcionará tanto a
arrendadores como a arrendatarios la necesaria tranqui l idad que
precisan hasta tanto se recupere la actividad económica afectada por el
impacto del COVID-19. Este programa podría resultar, no obstante,
insuficiente para hacer frente a circunstancias urgentes, o de extrema
vulnerabilidad de aquéllas familias cuya situación ni siquiera con ese
préstamo avalado pudieran resolver su situación de precariedad para
hacer frente al pago del alquiler.

Por ello, adicionalmente, en el ámbito del Plan Estatal de Vivienda, el
Real Decreto-ley 11/2020 mandata en sus artículos 10, 11 y 12 al Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que dicte una Orden en la
que se incorpore el «programa de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual»; se sustituya el programa de ayudas a las personas en situación
de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el «programa de
ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente
vulnerables»; y se modifique puntualmente el programa de fomento del
parque de vivienda en alquiler. Se pretende con ello habilitar o modificar
estos programas para poder adaptarse a las situaciones para las que los
actuales programas del Plan Estatal de Vivienda no estaban preparados.
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En cumplimiento del referido mandato, esta Orden incorpora de forma
inmediata al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el nuevo programa de ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual. Este programa habilita ayudas para hacer
frente a las situaciones más acentuadas de vulnerabi lidad social y
económica que no sean resueltas con las mencionadas ayudas transitorias
de financiación, así como para ayudar al pago de dicho préstamo
(concedido en su caso al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley
11/2020) al que hayan accedido los arrendatarios. Por ello, dentro de la
necesaria flexibilidad en la gestión de este programa que se concede a
las administraciones competentes, sí es necesario prever la relación de
las ayudas que se otorguen al amparo del mismo, con los créditos avalados
ya mencionados.

La sustitución y modificación de los otros dos programas del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, tiene como objetivo proporcionar a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla herramientas para acelerar
la disposición de soluciones habitacionales, mediante ayudas directas,
en su caso, para aquellas situaciones que se hayan exacerbado como
consecuencia del impacto del COVID-19, y no puedan esperar a la gestión
ordinaria de las ayudas del Plan.

El nuevo «programa de ayuda a las víctimas de violencia de género,
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin
hogar y otras personas especialmente vulnerables», permitirá hacer frente
a estas situaciones de extrema urgencia, que hasta el momento no eran
resueltas con el programa al que sustituye, por ser ineficaz en su diseño
para abordar el impacto de la pandemia que se está sufriendo, y que con
seguridad va a prolongarse más allá de la suspensión de los lanzamientos
aprobada en el Real Decreto-ley 11/2020. Se debe, por tanto sustituir,
para ganar inmediatez en la solución a esa nueva realidad.

Por otro lado, a las nuevas situaciones de vulnerabilidad como consecuencia
del COVID-19 y del estado de alarma, se suma la parálisis sobrevenida
del mercado inmobiliario. Esto hace imprescindible proporcionar aún más,
si cabe, soluciones habitacionales que puedan implementarse de forma
rápida y mediante adjudicación directa cuando así sea necesario, de acuerdo
con la valoración de los servicios sociales correspondientes. Para ello, se
incorporan nuevos perfiles de vulnerabilidad en el programa anterior, y se
habilita a la administración competente para adjudicar estas ayudas
conforme al  cri terio de especial vulnerabi l idad que ellas definan; y
finalmente se modifica puntualmente el programa de fomento del parque
de vivienda en alquiler, con el objeto de que, las comunidades autónomas
y las ciudades de Ceuta y Melilla y sus entidades públicas vinculadas,
puedan adquirir viviendas con cargo a este programa, incrementando así
el parque público de vivienda con cierta celeridad y, como consecuencia,
soluciones habitacionales que sin duda, en algunos casos serán ocupadas
por personas afectadas por la pandemia.
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Por su parte la Disposición final décima del Real Decreto-ley 11/2020

habilita a la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para
la modificación parcial de lo dispuesto en el Real Decreto 106/2018, de 9
de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,
siempre y cuando se respeten los compromisos adquiridos por el anterior
Ministerio de Fomento con las Comunidades Autónomas y las ciudades de
Ceuta y Melilla en los convenios suscritos para la ejecución de dicho Plan
y las modificaciones que tengan por objeto contribuir a minimizar los
efectos económicos y sociales del COVID-19.

Todas estas herramientas se consideran esenciales para que las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan paliar,
en la medida de lo posible, a las situaciones de mayor vulnerabilidad que
se produzcan como consecuencia del impacto que la pandemia del COVID-19
puede producir en un mercado como el del alquiler, ya de por sí tensionado
con anterioridad en muchos lugares de nuestra geografía.

En su virtud y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12
del Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19, dispongo:

Artículo 1. Nuevo programa de ayudas al alquiler.

Se incorpora de forma inmediata al Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, el nuevo «programa de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual».

Artículo 2. Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

1. Objeto del programa.

Este programa tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler,
mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda
habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del
COVID–19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o
total del alquiler.

Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de
ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de
financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19 y contraídas por arrendatarios
de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente.

Las ayudas tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse
a otro destino que el pago de la renta del alquiler, o la cancelación, total
o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas en el
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.
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2. Beneficiarios.

Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas
que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual, acrediten
estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a
consecuencia del COVID-19.

Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y de Meli lla
determinarán los supuestos de «situación de vulnerabilidad económica y
social sobrevenida a consecuencia del COVID-19» que posibilitarán
adquirir la condición de beneficiarios de las ayudas de este programa,
que incluirán en todo caso y como mínimo los definidos en el artículo 5
del Real Decreto-ley 11/2020, con los límites del apartado 3 del citado
precepto legal, así como los medios a través de los cuales podrán
acreditarse, que incluirán en todo caso y también como mínimo los
establecidos por el artículo 6 del citado Real Decreto-ley.

Los beneficiarios deberán acreditar, además:

a) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su
domici lio habitual y permanente en la vivienda arrendada no tenga
parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad
con la persona que tenga la condición de arrendador de la vivienda.

b) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su
domici l io habitual y permanente en la vivienda arrendada no sea socia o
partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.

Las personas beneficiarias de las ayudas de este programa estarán
obl igadas a comunicar de inmediato al  órgano competente de la
Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y de Melilla que les
haya reconocido la ayuda cualquier modificación de las condiciones o
requisitos que motivaron tal reconocimiento. En el supuesto de que el
órgano competente resuelva que la modificación es causa de la pérdida
sobrevenida del derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de
concesión de la misma hasta la fecha en que se considere efectiva dicha
pérdida.

No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de estas
ayudas quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

3. Solicitud de la ayuda.

La ayuda habrá de ser solicitada por la persona arrendataria a la
comunidad autónoma o a la ciudad de Ceuta o de Melilla correspondiente.

Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla
concretarán el plazo y forma de presentación de solicitudes, mediante
resolución o acuerdo, que será objeto de publicidad, a la mayor brevedad
posible.
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En el caso de que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta
y de Melilla no determinen supuestos adicionales o complementarios
de «si tuación de vulnerabi l idad económica y social  sobrevenida a
consecuencia del COVID-19» serán de apl icación los definidos en el
art ículo 5 del  Real  Decreto-ley 11/2020; asimismo, mientras no
determinen la documentación para la acreditación de dichos supuestos
adicionales o complementarios, será de aplicación lo establecido en el
artículo 6 del citado Real Decreto-ley.

La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de copia completa del
contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y
forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago
de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una
vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el
inicio del contrato. Esta documentación ha de ser suficiente para que, en
su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por
cuenta del arrendatario.

4. Cuantía de la ayuda y plazo de la ayuda.

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900
euros al mes y del 100% de la renta arrendaticia. Se podrá conceder por
un plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad
la correspondiente al mes de abril de 2020.

En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación
recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 la ayuda podrá
llegar hasta un importe máximo de 5.400 euros con la que se satisfará
total o parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual.

Serán los órganos competentes de cada comunidad autónoma y de las
ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de
estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa,
para lo que podrán establecer los medios necesarios para que la
concesión de las ayudas se produzca teniendo en cuenta el grado de
vulnerabi l idad de los sol icitantes. A estos efectos podrán sol icitar
asesoramiento de los serv i c ios soci a les  autonómicos  o l ocal es
correspondientes, o habi l i tar cualquier otro mecani smo que les
permita ponderar el grado de vulnerabilidad para proponer, en su caso, el
importe de la ayuda y/o las mensualidades a las que se deba atender.

5. Gestión.

Corresponde a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y de Meli l la la tramitación y resolución de los procedimientos de
concesión y pago de las ayudas de este programa, así como la gestión
del abono de las mismas una vez que se haya reconocido por dichas
administraciones públicas el derecho de las personas beneficiarias a
obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos en el Real
Decreto-ley 11/2020, en esta orden ministerial y en el propio Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
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6. Pago de la ayuda.

Una vez resuelta por cada comunidad autónoma o por las ciudades de
Ceuta y de Melilla la concesión de la ayuda y verificados por las mismas
el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para su pago
de acuerdo con lo dispuesto por aquéllas, será el órgano competente
correspondiente quien proceda a dicho pago al beneficiario.

No obstante lo anterior, podrá acordarse que el pago se real ice
directamente al arrendador por cuenta del arrendatario en el supuesto
de que no se hubiera satisfecho el pago del alquiler por el arrendatario,
salvo que se haya suscrito un préstamo mediante las ayudas transitorias
de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020
y el período de las mensual idades y las cuantías cubiertas fueran
coincidentes.

En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo mediante las
ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020 la cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse
a la amortización del préstamo. Únicamente cuando se haya cancelado la
totalidad del préstamo, siendo el importe de éste inferior al de la ayuda
concedida en aplicación de este programa, podrá destinarse a cubrir el
pago de nuevas mensualidades de renta o de importes superiores de la
misma hasta alcanzar el total de la ayuda recibida.

La ayuda se pagará de una sola vez o por partes, mediante abonos con
la periodicidad e importes que defina cada comunidad autónoma o las
ciudades de Ceuta y de Melilla.

7. Compatibilidad de la ayuda.

La ayuda de este programa, con independencia de que se haya suscrito
o no un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación
reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, es compatible
con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona
arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda
2018-2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100%
del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la
ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en
la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

8. Exención de cofinanciación autonómica.

Los apartados 2 y 3 del artículo 6 del  Real  Decreto 106/2018, de
9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,
no serán de apl icación a l os fondos estatales que las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla comprometan en este programa.
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Artículo 3. Supresión y sustitución del programa de ayuda a las personas

en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.

Se suprime el programa de ayuda a las personas en situación de
desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual regulado en el capítulo
IV del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 y se sustituye por el programa de ayuda
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de
su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente
vulnerables regulado en artículo siguiente.

Artículo 4. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de
género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual,
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

1. Objeto del programa.

Este programa tiene por objeto faci l i tar una solución habitacional
inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y
a otras personas especialmente vulnerables.

2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas
víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su
vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente
vulnerables; y por cuenta de las mismas, las administraciones públicas,
empresas públ icas y entidades sin ánimo de lucro, de economía
colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea
dotar de una solución habitacional a aquéllas personas.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 se considerarán personas
especialmente vulnerables aquellas que ostenten dicha consideración
por los servicios sociales de las comunidades autónomas, de las ciudades
de Ceuta y Melilla o de las administraciones locales correspondientes.

No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispongan de una
vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras
la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, o el
desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente
vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones.

3. Solución habitacional.

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melil la
pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad
pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública,
aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias
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en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en
régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación
temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de
vivienda, la ayuda podrá apl icarse sobre una vivienda adecuada, de
titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial
susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos
regímenes.

4. Cuantía de la ayuda.

La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este programa y
atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria,
podrá alcanzar los siguientes importes:

a. Hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de
ocupación del inmueble, establecido. En supuestos debidamente justificados
por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 900 euros al
mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, establecido.

b. Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento,
comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable
de los servicios sociales de la comunidad autónoma, de la ciudad de
Ceuta y Melilla o de la administración local correspondiente.

5. Plazo de la ayuda.

Las ayudas referidas en el apartado anterior se podrán conceder por un
plazo máximo de cinco años, pudiendo acumularse a los plazos anteriores,
con efectos retroactivos, la cuantía necesaria para atender al pago del
alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos
de los seis meses anteriores a los que la persona beneficiaria, en su
caso, no hubiera podido hacer frente.

6. Gestión.

Las comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla podrán
conceder estas ayudas de forma inmediata, mediante adjudicación directa,
a las personas beneficiarias o por cuenta de estas a las administraciones,
empresas o entidades referidas en el punto 2 de este artículo, con la
sola acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del
desahucio o lanzamiento, inminente o ya real izado, de la vivienda
habitual, de la condición de persona sin hogar o de la condición de
persona especialmente vulnerable. A tal efecto se adjuntará un informe
de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el
que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la
concesión de la ayuda.
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Artículo 5. Modificación del programa de fomento del parque de

vivienda en alquiler regulado en el capítulo V del Real Decreto
106/2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

1. Se añade el siguiente párrafo al artículo 25 del Real Decreto 106/
2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:

«Asimismo podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de
este programa las v iviendas que, de forma indiv idual izada o en
bloque, sean adquiridas por las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas
públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con
objeto de incrementar e l  parque públ i co y soci a l  de v iv iendas
dest inadas al alqui ler o cesión en uso».

2. Se añade el  s iguiente párrafo al  art í culo 26 del  Real  Decreto
106/2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:

«En el supuesto de adquisición de viviendas para incrementar el parque
de vivienda públ ica y social  destinada al  alqui ler o cesión en uso
podrán ser beneficiarios: las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas
públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro».

3. El segundo párrafo del artículo 27 del Real Decreto 106/2018 por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 queda redactado
como sigue:

«Con carácter previo al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento,
las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla deberán
remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las
previsiones de las actuaciones o adquisiciones acompañadas de una
memoria-programa, que defina cada actuación o adquisición en todos sus
extremos y justifique su viabilidad económica».

4. Se añade un apartado 4 al artículo 28 del Real Decreto 106/2018 por
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con la siguiente
redacción:

«4. Los adquirentes de viviendas, para incrementar el parque público y
social de vivienda destinado al alquiler o cesión en uso, podrán obtener
una subvención proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de
hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado de superf ic i e
út i l .  La cuant ía máxima de esta subvención no podrá superar el 60%
del precio o coste de adquisición incluidos impuestos, tasas, tributos,
gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto inherente a la
adquis ición.

Esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida
por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto».

5. Se añade un apartado 5 al artículo 29 del Real Decreto 106/2018 por
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, conforme sigue:

«5. El precio del alquiler o de la cesión en uso de las viviendas públicas
y sociales destinadas al alquiler adquiridas con ayudas de este programa
habrá de ser limitado. Esta limitación la podrá establecer la Comunidad
Autónoma o las Ciudades de Ceuta y de Meli lla, siendo en todo caso
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inferior a 5,5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de
vivienda, más en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado
de superficie úti l de plaza de garaje o de cualquier otra superficie
adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superficies
de elementos comunes. La actualización anual de este precio máximo
será determinada por la Comunidad Autónoma o por las Ciudades de
Ceuta y de Melilla con la periodicidad que consideren y de conformidad
con la normativa estatal y autonómica de aplicación.»

6. Se añade el siguiente párrafo al artículo 30 del Real Decreto 106/
2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:

«En el supuesto de adquisición de vivienda para incrementar el parque
público y social de vivienda destinado al alquiler o cesión en uso la
ayuda se podrá conceder mediante adjudicación directa y se pagará al
beneficiario con carácter previo a la formalización de la escritura pública
de compraventa, estando el pago expresamente condicionado a la efectiva
formalización de la compraventa».

7. Se modifica el título del artículo 31 del Real Decreto 106/2018 por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siendo el nuevo
título: «Artículo 31. Plazo de ejecución de las actuaciones o adquisiciones»,
añadiéndose, además, el siguiente párrafo:

«La adquisición de viviendas habrá de ser formalizada en el plazo
máximo de seis meses desde el reconocimiento de la ayuda y de tres
meses desde el pago

condicionado de la misma».

8. Se añade el siguiente párrafo al artículo 32 del Real Decreto 106/
2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:

«Las viviendas públicas y sociales cuya adquisición ha sido financiada
con cargo a las ayudas de este programa solo podrán ser alquiladas o
cedidas en uso a personas cuyos ingresos, incluyendo los de todas las
personas que constituyen la unidad de convivencia, no superen 3 veces
el IPREM. Este umbral será de cuatro veces el IPREM si se trata una
familia numerosa de categoría general o de personas con discapacidad y
de cinco veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría
especial o de personas con discapacidad de alguno de los siguientes
tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental,
personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del
desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al
33% o ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 65%. La actualización de
esta limitación de ingresos será determinada por la Comunidad Autónoma
o Ciudad de Ceuta y Melilla con la periodicidad que consideren y de
conformidad con la normat iva estatal  y autonómica de apl icación.»

Artículo 6. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 9 de abril de 2020.–El Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

IVA: LLEVANZA DE
LIBROS EN LA  AEAT
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modif ica

la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las
espec i f i caci ones normat i vas y técn i cas que desarrollan  la l levanza
de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través
de  l a Sede e lectr ón i ca  de  l a Agenc i a Estat al de Admi n i s trac i ón
Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29  de d i c i embr e,  y  s e  mod i f i c a otra  n ormat i va tr ibutar ia.

Esta orden tiene por objeto modificar la Orden HFP/417/2017, de 12
de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas
que desarrollan la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la
Sede electrónica de la AEAT para adaptar el contenido y diseños de los
Libros registro a los cambios normativos y las necesidades asistenciales
a disposición del sujeto pasivo.

Conforme al art. 62.6 del Reglamento del IVA, los cuatro libros registros
expresados en dicho artículo deberán llevarse a través de la Sede electrónica
de la AEAT, mediante el  suministro electrónico de los registros  de
facturación, por los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del
Impuesto, que tengan un periodo de liquidación que coincida con el mes
natural. Otros lo pueden hacer voluntariamente.

La reforma consiste básicamente en tres puntos:
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En primer lugar, a partir del 1 de enero de 2021, podrá ser posible la
llevanza de las operaciones a que se refiere el número 3.º del apartado 1
del artículo 66 RIVA, del libro registro de determinadas operaciones
intracomunitarias, a través de la Sede electrónica AEAT mediante el
suministro electrónico de la información. La normativa básica se encuentra
en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, que incorporó a nuestro
ordenamiento interno las reglas armonizadas de tributación en el IVA de
los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna que dan lugar
a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de
partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición intracomunitaria
de bienes  en el  Estado miembro de l legada de los bienes  efectu ada
por el cliente. Ver el párrafo añadido al art. 4 de la Orden HFP/417/2017,
de 12 de mayo.

En segundo lugar, introdu ce mejoras  de carácter técnico en las
especi f icac iones  no rmat ivas  y  técni cas  qu e desarrol lan la l levanza
de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT
para ayudar al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias
aso ciad as, prin cipalmen te relac ion adas  con  la cu mp limentac ión de
las au toliqu idaciones del IVA.

– se añade en el libro registro de facturas recibidas una marca para
identificar, con carácter opcional, las cuotas soportadas por la adquisición o
importación de bienes de inversión;

– también en el libro registro de facturas recibidas, se introducen los
campos necesarios para que, en caso de que el contribuyente decida deducir
el IVA soportado en un periodo posterior al de registro pueda, con carácter
opcional, indicarlo, así como el ejercicio y periodo en que ejercitará el
derecho a deducir.

Finalmente, esta orden establece que aquellas entidades a las que sea de
apl icac ión la Ley s obre  Pro pied ad H orizonta l  y  las  enti dades  o
establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo
20.Tres de la Ley del IVA, que estén incluidas en el suministro inmediato
de información, deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios
al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en los mismos
términos que las mismas entidades deben informar en la declaración
informativa anual sobre operaciones con terceras personas, modelo 347,
cuando no están incluidas en el Suministro Inmediato de Información. Ver
art. 3.2 e) de la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo.

También se sustituye el anexo I de la Orden HFP/417/2017, de 12
de mayo.

La presente orden entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
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REGLAMENTO DE VALORACIONES

Sentencia de 8 de junio de 2020, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia dictada con
fecha 28  de mayo de 2018  por la  Sa la  de  lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Just icia  de  Cast il la-La Mancha (Albacete) ,  p or la
que se declara nulo de pleno derecho el artículo 12,
párrafo primero, párrafo b) y el Anexo I del Reglamento
de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por
Real Decreto 1492/2011.

Esta Sentencia declara nulo de pleno derecho
el artículo 12, párrafo primero, parágrafo b) y el
Anexo I del Reglamento de Valoraciones de la Ley
del Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011.

El artículo 12.1 b) decía:

Artículo 12. Tipos de capitalización.

1. Los tipos de capitalización que se aplicarán en la valoración en
suelo rural, de acuerdo con los usos y aprovechamientos de la
explotación, serán los siguientes:…

b) Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias
o forestales, se utilizará como
tipo de capitalización, r2, el
resultado de multiplicar el tipo
de capitalización general r1 por
e l  coeficiente  corrector
es ta blec id o  e n  la  ta bla  de l
An ex o I  de este Reglamento
según e l  tipo  de cult ivo  o
aprovechamiento.

E l  anexo I  recogía los
Coeficientes correctores del
t ip o  de  capita l ización  en
explotaciones agropecuarias y
forestales.
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ASPECTOS ESENCIALES DE LA LEY DE
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

En términos generales la LOE
de  5 noviembre de  1999, se
promulga siguiendo la Directiva
85/384 de la Unión Europea y
entra en vigor el 6 de mayo de 2000.

Conforme a su artículo 1, la
ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la
edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes
que interviene en dicho proceso, asi como las garantías necesarias para el
adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad, mediante
el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada
protección de los usuarios.

 Conforme al artículo 2 y de forma esencial, la ley es aplicable al proceso
de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un
edificio de carácter permanente público o privado, siempre que la licencia de
edificación se pida tras su entrada en vigor. En consecuencia se aplica:

 1. A las nuevas construcciones, exceptuando aquellas de escasa entidad
construct iva y sencil lez técnica que no tengan de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

 2. A las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de
edificios ya existentes, que alteren la configuración arquitectónica de los
mismos, entendiendo por tales las que tengan el carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial en la composición
general exterior, volumetría, o el conjunto del sistema estructural o tengan
por objeto cambiar los usos del edificio.

 3. A las edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de
protección de carácter ambiental o histórico artístico.

Requisitos técnicos y administrativos

 Conforme al artículo 3 y con el fin de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, los
edificios deberán ser funcionales, seguros y habitables, por lo que se prevé
la formulación de un Código Técnico de la Edificación como marco normativo
que establezca las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus
instalaciones. Este Código Técnico fue aprobado por RD de 17 de marzo de 2006.
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 Además exige como requisitos administrativos la formulación de un

proyecto técnico (como documento que define y determina las exigencias
técnicas de las obras), la exigencias de licencias y autorizaciones administrativas
y el acto de recepción de la obra, como aquel el constructor una vez
concluida, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste,
debiendo recogerse en un acta, firmada por ambos. Además finalizada la
obra, el proyecto se facilitará al promotor por el director de la obra, y a ella
se adjuntará además la identificación de los agentes que han intervenido en
el proceso de edificación, y la relat iva a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

Libro del edificio

Se recoge en el artículo 7, en relación a la declaración de obra nueva en el
punto relativo a la edificación. Matizar, en cuanto a su contenido:

a. El proyecto (con sus modificaciones), facilitado al promotor
por el director de obra.

 b. El acta de recepción, firmada al menos por el promotor y
el constructor, en la que deberá constar: Las partes que
intervienen, la fecha del certificado final de la totalidad de la
obra o de la fase completa y terminada de la misma, el coste
final de la ejecución material de la obra., la declaración de la
recepción de la obra con o sin reservas, y l as garantías que,
en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades,  y a la que se adjuntará  el certificado
final de obra suscrito por el director de obra y el director de
la ejecución de la obra.

 c. La relación identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación.

 d. Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones

Agentes de la edificación

En los artículos 8 y siguientes se definen a los distintos agentes de la
edificación, y sus obligaciones respectivas, considerando como tales a las
personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación
(también se aplica la ley a las Administraciones Públicas cuando actúen como
agentes del proceso de la edificación, pero con excepción de lo dispuesto
sobre garantías de suscripción obligatoria).
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1.Promotor: decide, impulsa, programa y financia las obras de
edificación.

2.Proyectista: redacta el proyecto, con sujeción a la normativa
técnica y urbanística correspondiente,

3.Constructor: asume contractualmente ante el promotor, el
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, las obras
o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al contrato.

4.Director de la obra: dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad
con el proyecto, la licencia de edificación y las condiciones del
contrato

5.Otros: también se definen al agente director de la ejecución
material de la obra; las entidades y laboratorios de control de calidad
de la edificación; los suministradores de productos y los propietarios
y usuarios.

Responsabilidad

En los artículos 17 y siguientes se regulan las responsabilidades de los
distintos agentes de la construcción y el plazo de prescripción de las acciones
indemnizatorias.

 a. Sin perjuicio de las responsabilidades contractuales (del artículo 1591
del Código Civil), las personas que intervengan en el proceso de edificación
responderán frente a los propietarios y terceros adquirentes, de los siguientes
daños:

1.Seguridad estructural: durante 10 años de los daños materiales
causados por vicios o defectos que afecten a la cimentación, soportes,
vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales y
comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

 2. Habitabilidad: durante 3 años de los daños materiales causados por
vicios o defectos de los elementos constructivos o instalaciones,

3. Daños materiales de terminación o acabado: el constructor responderá
también de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de obras dentro del
plazo de 1 año.

b. Aún cuando la responsabilidad civil será exigible en forma personal e
individualizada, el promotor responderá en todo caso, de los daños materiales en el
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción; el constructor de los
daños provenientes de impericia, falta de capacidad profesional o técnica; y el director
de la obra y el director de la ejecución responderán de la veracidad y exactitud del
certificado final de obra.
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c. Las acciones de responsabilidad provenientes de vicios o defectos,

prescribirán en el plazo de 2 años a contar desde que se produzcan los
daños. Y la acción de repetición contra los demás agentes o aseguradores, a
los 2 años desde la firmeza de la resolución judicial que condene al
responsable.

 d. En tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción de las acciones
a que se refiere el artículo 18, no se cerrará en el Registro Mercantil la hoja
abierta al promotor individual ni se inscribirá la liquidación de las sociedades
promotoras sin que se acredite previamente la constitución de las garantías
establecidas por esta Ley, en relación con todas y cada una de las edificaciones
que hubieren promovido.

Garantías

 1.- Seguro de caución de la Disposición Adicional 1ª, relat ivo al
aseguramiento por promotores o gestores de las cantidades anticipadas en
la edificación, que se cubrirán por un seguro que indemnice el incumplimiento
del contrato y a que se refiere la Ley de 27 de julio de 1968.

 2.- El artículo 19 regula tres tipos de garantías, que, según el artículo
20, deberán acreditarse y testimoniarse en la escritura pública de declaración
de obra nueva de edificaciones a las que sea de aplicación esta ley, añadiendo
que, en caso contrario, no se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de
la Propiedad:

 a.Un seguro de daños materiales o seguro de caución para
garantizar durante un año, el resarcimiento de los daños materiales
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de
terminación o acabado de las obras, y que puede ser sustituido
por la retención por el promotor de un 5% del importe de ejecución
material de la obra.

 b.Un seguro de daños materiales para garantizar durante 3 años
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que incumplan
los requisitos de habitabilidad.

 c.Un seguro de daños materiales que garantice durante 10 años
los daños originados en el edificios por vicios o defectos que afecten
a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros
elementos estructurales Este seguro al que se refiere la disp
adicional 2ª es exigible a partir de la entrada en vigor de la ley,
para edificios cuyo destino principal sea la vivienda.

 3.- La Disposición Adicional 2ª LOE dice que sólo es exigible el seguro
relativo a los 10 años desde el 6 de mayo de 2000. Los demás se irán
exigiendo mediante los RD correspondientes. Otras cuestiones sobre su
exigibilidad:

 a. RDGRN de 21 de marzo de 2000. No será exigible en las obras
nuevas en construcción, sino en las obras terminadas o en las actas de
finalización de obra.
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 b. IDGRN de 11 de septiembre de 2000. La forma de acreditar la
garantía será la presentación de la póliza con los documentos que
acrediten la entrada en vigor del seguro.

 c. RDGRN de 8 de febrero de 2003. La obligación de prestar la
garantía se dirige a las viviendas y a los consumidores habituales,
excluyendo otros usuarios y residencias colectivas (geriátricos,
residencias estudiantiles, conventos, etc…), aunque sirvan de
vivienda permanente.

4.- No obstante, la Disposición Adicional 2ª, fue modificada por la Ley de
Medidas Fiscales de 30 de diciembre de 2002:

 a.El seguro decenal no será exigible a quien construye una vivienda para
usarla él mismo y sin tener la intención de transmitirla en un primer momento
(RDGRN de 28 de octubre de 2004). Concretamente, la DA2ª dice que no
será exigible al autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar
para uso propio. Estos requisitos subjetivos y objetivos deben darse con
carácter cumulativo.

 a.Al autopromotor individual. La RDGRN de 9 de julio de 2003
dice que este  concepto no puede interpretarse de forma
excesivamente rigorista, por lo que podrá ser autopromotor una
persona física o jurídica. La RDGRN de 28 de octubre de 2004
dice que se aplica incluso si su objeto social es la promoción, venta
y alquiler de inmuebles, ya que no puede presumirse el fraude.

 b.Para la construcción o reforma. La Resolución-Circular de 3 de
diciembre de 2003 matiza que:

1.En los edificios mixtos (vivienda-oficina) se estará a su destino principal.

2.Si es exigible el seguro, lo es para todo el edificio.

3.No se exige en la simple rehabilitación, sí en la que implique reforma,
ampliación o modificación, lo cual se determinará por la licencia
municipal de obra.

 c.De una única vivienda unifamiliar. La RDGRN de 28 de octubre de
2004 dice que se incluye cualquier uso que vaya a darse para sí, por lo
que es indiferente que se trate de primera o segunda vivienda, o que se
trate de una residencia temporal. En caso de personas jurídicas, no es
necesario que  lo realicen para que sea su domicilio social.

 d.Para uso propio. La RDGRN de 28 de octubre de 2004 dice que el
destino propio se refiere a un hecho futuro, lo cual podrá justificarse
mediante manifestación coherente con la licencia, sin perjuicio de que
en caso de transmisión posterior dentro del plazo legal, deba acreditarse
por cualquier medio de prueba (acta  de notoriedad, certificado de
empadronamiento, licencia de primera ocupación, como hecho pasado.

 b. Pero si se transmite inter vivos dentro de ese plazo, se deberá contratar
por el autopromotor dicha garantía por el tiempo que reste hasta los 10
años (en cuyo caso se deberá acreditar y testimoniar en la escritura) salvo
que e l autopromotor, que deberá haber ut i l izado la v ivienda, fuese
expresamente exonerado por el adquirente de la constitución de la garantía.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA)

DA COMIENZO EL PROCESO PARTICIPATIVO
SOBRE LA FUTURA LEY ESTATAL DE VIVIENDA
COMO PIEZA CLAVE PARA SU ELABORACIÓN

Una vez concluida la fase de consulta pública previa a la redacción, en la que se han
recibido más de un centenar de aportaciones, se inicia un amplio proceso de trabajo que
contará con la participación de diferentes agentes sociales y entidades representativas.
El objetivo de los diferentes encuentros y grupos de trabajo será profundizar en los
contenidos y medidas propuestas, en el contexto de la elaboración de una nueva norma
con rango de Ley que aborda por primera vez el ejercicio del derecho constitucional a
una vivienda digna y adecuada. A lo largo del proceso se delimitarán los problemas que
se pretenden afrontar con la iniciativa, los objetivos específicos de la futura norma, así
como las medidas y soluciones más adecuadas para asegurar el ejercicio del derecho.

23-11-2020

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)
ha dado comienzo al proceso participativo sobre la futura Ley Estatal
de Vivienda, una pieza clave para su elaboración. Se inicia así un
intenso proceso participativo, coordinado por la Secretaría General de Agenda
Urbana y Vivienda, a través de diferentes reuniones, encuentros y grupos de
trabajo, en los que se profundizará en los contenidos y medidas propuestas,
en el contexto de la elaboración de una nueva norma con rango de Ley que
aborda por primera vez el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda
digna y adecuada.

A lo largo del proceso se delimitarán los problemas que se pretenden
afrontar con la iniciativa, los objetivos específicos de la futura norma, así
como las medidas y soluciones más adecuadas para asegurar el ejercicio del
derecho.

En el proceso se abordarán cuestiones como:

• Los problemas que se pretenden afrontar con la iniciativa.

• La necesidad y oportunidad de su aprobación.

• Los objetivos específicos de la futura norma.

• Las posibles soluciones alternativas y/o complementarias, regulatorias
y no regulatorias
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De esta forma, a lo largo del proceso de trabajo de elaboración de la norma se contará
con la participación de representantes de entidades especializadas del tercer sector,
sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro –con los que está previsto comenzar
formalmente este mismo martes 24 de noviembre—, de representantes de la gestión,
promoción y construcción de viviendas o del cooperativismo y la economía social, así
como de colectivos profesionales, entre otros.

Este proceso se inicia tras la finalización el pasado 15 de noviembre de la fase de
consulta pública previa a la redacción, realizada de conformidad con lo previsto en la ley
39/2015,  de  1  de  oc tubre ,  del  Proced imiento Administ r a t ivo Común de las
Administraciones Públicas, y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
que se había iniciado el 24 de septiembre de 2020, y a lo largo del cual se han recibido
más de  un centenar  de  apor tac iones  de  d ife rentes  ent idades  públ icas  y p rivadas,
agentes sociales y entidades representat ivas,  así como de particulares,  reflejo
del  interés en el contenido de una norma con rango de Ley, que no tiene precedente
en la etapa democrática.

Todo ello en el contexto de la necesidad de que el derecho constitucional a una vivienda
digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, cuente con
una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo
el territorio, abordando aspectos como la regulación de las políticas de vivienda como
servicio público de interés general, el blindaje de la función social de la vivienda, el
desarrollo de unos parques públicos de vivienda estables, el refuerzo del derecho de
una vivienda digna a precio asequible así como de la planificación y cooperación
interadministrativa en la materia, o la mejora de la transparencia, seguridad e información
como garantía del derecho a la vivienda, entre otros.

LA NUEVA LEY ESTATAL DE VIVIENDA FIJE UN OBJETIVO
DE VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL QUE GARANTICE

DICHO DERECHO COMO EXIGIBLE A LA ADMINISTRACIÓN

VIVIENDA COMO
DERECHO

CONSTITUCIONAL REAL
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1.- El artículo 62.6 del Reglamento del IVA, establece que los cuatro libros
registros deberán llevarse:

a) a través de la sede electrónica de la AEAT, por los empresarios o profesionales
y otros sujetos pasivos del impuesto.

b) como máximo en los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio.
c)  en el asiento correspondiente del libro fichero de legalizaciones pero sin tener

una mayor incidencia.

2.- ¿ Cuál es el principal objeto de la Ley de Ordenación de la Edificación?

a) garantizar la seguridad de las personas, el  bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente.

b) regular las responsabilidades de los distintos agentes de la construcción.
c) regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo

las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho
proceso.

3.- El Libro del Edificio establece que, las personas que intervengan en el
proceso de edificación responderán frente a los propietarios y terceros
adquierentes de daños como:

a)  los  que afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u
otros elementos estructurales.

b) los derivados de vicios o defectos de los elementos contrucitvos o de las intalaciones.
c) seguridad estructural, habitabilidad y daños materiales de terminación o acabado.

4.- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comenzado
un proceso participativo sobre la futura Ley Estatal de Vivienda, que
aborda por primera vez:

a) la promoción y construcción de viviendas, el cooperativismo y la economía social.
b) el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
c) la función social de la vivienda y el desarrollo de parques públicos.

Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos algunas preguntas

básicas en referencia al «Área de Formación
Continuada».

La contestación de las mismas le permitirá
saber si ha fijado los conceptos básicos
formativos en esta materia. Para la comprobación
de las respuestas correctas puede consultar la última
página de nuestro Boletín Oficial.
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Preguntas y Respuestas
Sección dedicada a responder desde
un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad,
surgidas  por dudas y  consultas
planteadas en e l  ejerc i c io de la
actividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo

Pregunta
                 

Respuesta
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R e s p u e s t a s  c o r r e c t a s  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Á r ea  de
Formación Continuada

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