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«Ponencias de formación
continuada y de información»

Actualidad
Corporativa

Con la coordinación general de la
Agrupación Técnica Profesional - ATP -

se han llevado a cabo:

Dicha Jornada de Trabajo, en ámbito general,
ha tenido lugar en Madrid el 27-02-2016,

en el Hotel Meliá Castilla - Madrid



En el marco de exigencia de la Junta de Gobierno los Colectivos Profesionales:

con la coordinación general de la Agrupación Técnica Profesional-ATP, en concordancia a la
logística organizativa dispuesta, se ha llevado a cabo unas «Jornadas de Trabajo Formativas», con el
propósito de informar actualizaciones de normativas y los cambios significativos surgidos en el
desarrollo de la actividad profesional que nos es propia, al igual que nuevas alternativas que nos
ofrece el campo profesional desde la aplicación de normas legislativas.

Dicho programa, antes de celebrarlo recientemente en Madrid, fueron desarrollados llevándose
a cabo en distintos puntos geográficos en el ejercicio de 2015, los cuales y tras su inicio preliminar
en Junio/Julio-2015 en el compendio de les Illes Balears, se continuaron en Septiembre-2015
en Benidorm con nexo entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, a la que siguió la
celebración en Málaga-Andalucía, y en la que en todos los casos se cursó invitación a los profesionales
de las distintas provincias limítrofes y/o de razonable proximidad. Posteriormente y de forma general,
se programó en ámbito nacional a celebrar en Madrid para Noviembre-2015, pero por circunstancias
de ubicación logística y no posibilidad de poder llevarla a cabo ningún sábado en los salones
dispuestos para ello en ese mes, se optó por suspender la misma y programarla para nuevas fechas.
Dicho esto, se ha llevado a cabo en Madrid con fecha 27-02-2016.

En dicha jornada de trabajo y bajo la dirección del Sr. Presidente del Colectivo Profesional,
D. Francisco Sanfrancisco Gil, se impartieron seis ponencias formativas sobre cuestiones de máximo
interés y actualidad, en la que se contó con la presencia de cualificada concurrencia profesional.

El Acto contó con la siguiente Mesa Rectora:

y se llevó a cabo con el siguiente Programa:

«PONENCIAS DE FORMACIÓN CONTINUADA
Y DE INFORMACIÓN»

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados

Mesa Rectora de la Jornada Formativa

MADRID
Hotel Meliá Castilla

- Salón El Escudo -

27-02-2016

Director Gabinete Consultor Jurídico del Colectivo Profesional
Vocal y Responsable Dpto. de Atención, Información y Admisión
del Colectivo Profesional

D. Francisco Sanfrancisco Gil
Dña. Josefa Frías Calvo

Presidente del Colectivo Profesional.-
Vicepresidente-Tesorero del Colectivo Profesional.-

D. Ferran González i Martínez.-
Dña. Mercedes Navarro Tárrega.-



En primer lugar, y como Acto de Presentación, Dña. Mercedes Navarro Tárrega, dio a conocer
la composición de la Mesa Rectora, desarrollada en la página anterior.

A continuación tomó la palabra el Sr. Presidente D. Francisco Sanfrancisco Gil, dando la bienvenida a
los asistentes y agradeciendo su presencia al evento organizado, deseando que la Jornada de Trabajo,
repleta de contenido, sea de máximo provecho y formación en el desarrollo profesional.

Sin más dilación Dña. Josefa Frías Calvo, en nombre de los organizadores, dio comienzo al
Programa descrito. Para ello presentó la primera Ponencia a desarrollar, en la que actuó como Ponente
Dña. Mercedes Navarro Tárrega, bajo el título de

La Sra. Navarro Tárrega, en su exposición aborda el concepto de MLS (Multiple Listing Service),
como sistema de venta compartida por un conjunto de agentes, encaminado a vertebrar un acuerdo local,
regional o nacional, entre profesionales agentes inmobiliarios afiliados a ATP-ADPI, AVAI o ABAI, es
decir para todos los Titulados Profesionales Diplomados ADPI-Asesores de la Propiedad Inmobiliaria//
Agentes Inmobiliarios debidamente habilitados en toda España, y en cada caso, en función del
marco geográfico designado, al objeto de recoger y distribuir información sobre los inmuebles a la venta
en su área de actuación geográfica, a través de lo que se ha estandarizado en el ambiente inmobiliario
denominado Multiple Listing Service (MLS), o bien Servicio de Listado Múltiple.

La MLS es un sistema de información de los contratos
de encargo, generalmente en exclusiva compartida,
obtenidos por sus miembros en una base de datos
informática de acceso restringido a sus miembros.
De esta manera la MLS facilita esta información a
todos los agentes que son miembros de la misma.
Mediante la inclusión de la oferta en la MLS, un agente
inmobiliario amplifica notablemente el número de
compradores potenciales que acceden a dicha oferta.
De la misma manera, un agente colaborador
puede facilitar a un comprador la información
sobre todas las viviendas a la venta en la zona que
cumplen sus requisitos de búsqueda, facilitando
la compraventa y compartiendo los honorarios con
el agente que ha captado el inmueble.

El Múltiple Listing Service o MLS es un sistema
de información principalmente interna para uso de
todos los agentes asociados de las características de
los contratos suscritos de las exclusivas compartidas
que obligan y habilitan a todos los asociados.

Para un conocimiento más preciso y detallado sobre
el contenido, funcionamiento, desarrollo y puesta
en marcha de este sistema de colaboración MLS,
se ha entregado a todos los asistentes, en soporte
informático, un exhaustivo estudio sobre los
siguientes temas:

«Colaboración Inmobiliaria: Dos Propuestas Complementarias»



A continuación se llevó a cabo la Ponencia bajo el título:

Actuó como Ponente D. Ferran González i Martínez.

El Sr. González i Martínez ha incidido en el
Arbitraje como procedimiento, por el cual, se
somete un conflicto, una controversia, privada, entre dos
partes, no para que sea solucionada por un Juez, sino
por un abogado o un técnico especialista en la materia.

En el marco de alternativas de soluciones de
controversias que no tengan la necesidad de acudir a
los Tribunales para que sean resueltas por un Juez, hizo
hincapié en primer lugar a la novedosa normativa de la
figura del Profesional Titulado MECIMER-Mediador
Civil y Mercantil, que a través del Colectivo Profesional
ATP-ADPI se puso a disposición de sus Colegiados la
opción de Titularse en este campo; actuación profesional
que es ya un auténtico presente con unas garantías
de actuación futuras de gran dimensión. De este
cometido no se extendió más dado que ya fue
desarrollado por el Sr. Sanfrancisco en las Ponencias
llevadas a cabo en el ejercicio anterior.

Abarcando ya de forma directa el contenido
de su Ponencia, el Sr. González i Martínez matizó
que, el Arbitraje se caracteriza fundamentalmente
por ser un sistema alternativo y equivalente a la
jurisdicción de los Tribunales estatales, de carácter
convencional, objetivo, temporal y determinado
subjetivamente. Mediante el arbitraje se sustituye
la tutela de los jueces ordinarios por la de los árbitros
desde el momento en que estos últimos deciden
aceptar el encargo del arbitraje y emitir el laudo.
Cabe señalar que la sumisión al arbitraje debe
ser pactada expresamente, produciendo un efecto
positivo (sumisión de las partes al arbitraje) y un
efecto negativo, impidiendo que el litigio generado
pueda plantearse ante el Juez como consecuencia
de la sumisión previa de las partes al arbitraje.

- MLS como sistema de venta compartida por un conjunto de agentes.
- El objetivo de una MLS es incluir el máximo posible de ofertas en

una zona.
- Las MLS sirven principalmente para compartir operaciones locales.
- Captación de inmuebles ¿en exclusiva o sin exclusiva?.
- La información que debe incluir una MLS.
- ¿Quien puede publicar en una MLS?.
- ¿Tiene que pedir permiso un agente integrado en la MLS para ofrecer

un inmueble a un cliente?.
- En una operación compartida el agente del comprador es el que

vende y acompaña siempre a su cliente.

- Las fotos ayudan a presentar el inmueble en una MLS.
- ¿Quién puede ver la información en una MLS?.
- Proceso de puesta en marcha de una MLS local.
- Las ventajas para el propietario del inmueble se multiplican.
- Ventajas para el cliente comprador.
- Ventajas para la agencia inmobiliaria.
- Desventajas para el agente inmobiliario.
- Notas para la confección de un Reglamento para la MLS local.
- Observaciones al contrato de mediación inmobiliaria en exclusiva.
- Encargo de venta en exclusiva e inserción de oferta en redes MLS.
- Proceso en www.buscovivienda.es

«El Arbitraje como Procedimiento Extrajudicial en la Resolución de Conflictos»

Las maneras más usuales de sometimiento al
arbitraje consisten en la utilización de cláusulas y/
o convenios arbitrales firmados por las partes por los
que someten cualquier litigio futuro al arbitraje
de uno o más árbitros (número impar) que ellos puedan
determinar, o bien encomendando la administración
del arbitraje y la designación de los árbitros, de
acuerdo con su reglamento, a:

a)  Corporaciones de Derecho Público que puedan
desempeñar funciones arbitrales, según sus
normas reguladores.

b)  Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en
cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.



La siguiente Ponencia que se llevó a cabo fue bajo el titular:

Actuó como Ponente Dña. Josefa Frías Calvo.

La Sra. Frías Calvo, en el transcurso de su exposición, ha hecho especial mención a la problemática
que, en su aplicación práctica, puede dar lugar la figura jurídica de las «Arras» en el contrato
de compra-venta. Dicha figura, como contrato preparatorio de la compra-venta futura, prevé el
desistimiento válido para ambas partes contratantes abonando la penalización pactada y sin
incurrir en incumplimiento de contrato. Se ha recalcado la necesidad de tener un conocimiento
exhaustivo de todo el contenido y clausulado del contrato, a fin de que los efectos queridos por las
partes, esto es, el desistimiento previo, propio de las arras penitenciales, pueda ser aplicado con todas
sus consecuencias previstas y con la finalidad de impedir que, por interpretación judicial, una resolución
considere que un contrato de arras no tiene efectos de desistimiento, sino otro de muy diferentes y
negativas consecuencias para alguna de las partes contratantes, como, por ejemplo, el obligatorio
cumplimiento del contrato. Para ello se ha insistido en la necesaria y previa supervisión jurídica a la
hora de formalizar este tipo de contratos, por consiguiente, salvo disposición alternativa por parte del
Profesional Inmobiliario Titulado ATP-ADPI, recalcó la conveniencia de acudir al Asesoramiento Jurídico
que el Colectivo Profesional ATP-ADPI, dispone a sus Colegiados debidamente habilitados, al
objeto de reglamentar y suscribir los contratos en debida forma, puesto que, en base a la jurisprudencia
establecida por el Tribunal Supremo, las arras pueden ser de tres tipos:

Al término de las citadas intervenciones tuvo lugar un descanso

Las Arras en el Contrato de Compra-Venta

- «Arras Penitenciales o de Desistimiento» propias
de la compraventa inmobiliaria.

- «Arras Confirmatorias» como pago a cuenta de
la compraventa futura, figura propia del tráfico
mercantil.

- «Arras Penales» cuya misión es prever y
cuantificar en el contrato una indemnización
previa para el caso de incumplimiento de alguna
o ambas partes contratantes.

Todo ello da lugar a la conclusión de que las partes
contratantes deben tener un conocimiento exhaustivo
del clausulado de los contratos de arras, para que
tengan la seguridad de que los efectos previstos
en el contrato son los mismos que se aplicarán a
la hora de ejecutar el contenido contractual.

«COFFEE BREAK»



Seguidamente, tras la correspondiente pausa, se retomó la sesión formativa llevándose a cabo la
Ponencia con titular:

Esta Ponencia fue impartida por Dña. Josefa Frías Calvo.

necesarias para proporcionar un asesoramiento
previo a la contratación de cualquier producto
financiero y negociación con las entidades
financieras de una serie de condiciones que
faciliten a los clientes el acceso a la financiación
para la compra de un inmueble.

Como ya se ha dicho anteriormente, para preparar
una operación de compra-venta e incluso un
contrato de arrendamiento, es necesario supervisar
una serie de trámites administrativos y fiscales
que, mediante la habilitación del INGESA-
«Interventor en Gestión Administrativa» y a
través de los Convenios-Acuerdos obtenidos
con Organismos de la Administración Pública,
permiten verificar y tramitar la documentación
necesaria para gestionar de forma adecuada una
operación de transacción.

La Eficiencia, Eficacia y Rentabilidad del Profesional Inmobiliario
al ofrecer un Servicio Integral de Actividades

Inició la Sra. Frías Calvo esta intervención
matizando que, la Intermediación Inmobiliaria es
una actuación profesional que va más allá de cerrar
un simple acuerdo de compra-venta. Hoy en
día el Agente Inmobiliario, que actúa de forma
profesional, debe proporcionar un asesoramiento
completo sobre la situación jurídica, urbanística
del inmueble y de toda una serie de implicaciones
fiscales que conlleva para ambos contratantes el
llevar a cabo una operación de estas características.
Por ello es necesario contar con el respaldo de un
Colectivo como ATP-ADPI en el que se presta
el asesoramiento propio de un Colectivo Profesional.

Conectado a la actividad de Agente Inmobiliario,
la habilitación como INTERFICO-«Interventor de
Fincas y Comunidades» faculta para actuar como
«Secretario-Administrador» de la Comunidad de
Propietarios o del Complejo Inmobiliario Privado, a la
vez que proporciona un conocimiento de primera mano
de las necesidades de los propietarios del inmueble
en cuanto a la tramitación de los arrendamientos
y compra-ventas de los inmuebles gestionados por
el Interventor de Fincas y Comunidades.

Otra de las facetas propias del Agente
Inmobiliario es la valoración de bienes inmuebles que,
por un conocimiento propio del mercado y a través de
la Titulación de Especialista Titulado Profesional
Diplomado TECPEVAL-«Técnico en Peritaciones y
Valoraciones Inmobiliarias//Perito Tasador Judicial»
faculta para emitir dictámenes periciales a instancia
judicial, de parte y valoraciones para unidades
ejecutivas tales como seguridad social y hacienda.

Un dato a tener en cuenta en el proceso de
intermediación de una compra-venta es el acceso a la
financiación para la adquisición de un inmueble. Para
ello, la habilitación como MEDFIN-«Mediador
Financiero», previsto en la «Ley 2/2009 por la que
se regula la contratación con los consumidores
de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios
de intermediación para la celebración de contratos
de préstamo o crédito» otorga las competencias



Hace tres años se aprobó la «Ley 5/2012 de 6 julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles»
que posibilita que las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo extra-judicial a través del proceso de mediación.
Dicha ley y su reglamento de desarrollo establecen los requisitos legales «para ejercer como mediador
en asuntos civiles y mercantiles». Siguiendo las exigencias normativas, la Titulación de MECIMER-
«Mediador Civil y Mercantil», concede la posibilidad de actuar como mediador con la finalidad de que las
partes en conflicto lleguen a un acuerdo consensuado y resolutivo de los conflictos propios del ámbito
inmobiliario, tales como arrendamientos, comunidades de propietarios, compra-ventas, etc, … de las que el
Agente Inmobiliario tiene un conocimiento muy cercano de la dinámica de estas situaciones conflictivas.
Finalizó en este sentido su intervención, matizando que el Titulado Profesional Diplomado MECIMER, como
Mediador Profesional, abarca y sostiene actuaciones de primer orden en los conflictos surgidos en el ámbito
familiar, herencias, divorcios y custodias, de carácter vecinal, así como los propios de orden y atención
social, de conflictos en el sector de los seguros y otras actuaciones de amplia diversidad general.

Siguiendo el Programa establecido se llevó a cabo la Ponencia con titular:

Actuó como Ponente D. Ferran González i Martínez.

Comenzó el Sr. González i Martínez, comunicando que había sido invitado al Acto, habiendo
inicialmente aceptada la asistencia, a un alto cargo de la administración pública, que cubre su rango
como Técnico en Tributaciones a Hacienda con respecto a la competencia del Sector del Turismo.
Posteriormente la persona invitada nos comunicó que lamentaba no poder acudir a nuestra invitación
debido a compromisos profesionales imperativos de cubrir, salvo que por nuestra parte hiciéramos lo
imposible por cambiar la fecha del evento, hecho que como es de suponer no era posible porque las
fechas e invitaciones ya estaban cursadas.

Dicho esto el Sr. González i Martínez, inició su exposición indicando que al ser el Sector del
Turismo competencia de las Autonomías, obviamente cada Comunidad y Ciudad Autónoma se rige por
su propia normativa. Continuó dando a conocer una serie de datos estadísticos que acreditan que el
«Sector Turístico es primordial para la economía en todas y cada una de las Comunidades y
Ciudades Autónomas que componen el Territorio Nacional Español».

Es por ello que la actividad del alquiler
vacacional va aumentando exponencialmente
cada año, de tal forma que se ha convertido en unos de
los principales destinos de alojamiento extra-hotelero
que elige el turismo en temporada de verano.

Ante esta situación de hecho, nos encontramos
con una serie de normativa de carácter estatal y
autonómico que regula el arrendamiento de temporada.
Por tanto, el Sr. González ha realizado una exposición
pormenorizada de la materia con la finalidad de saber
encajar cada tipo de contrato de arrendamiento, ya sea
urbano, de temporada o turístico, con la respectiva
normativa estatal y/o autonómica de donde corresponda.
Así mismo, se ha dado cuenta de los diferentes trámites
que se tienen que llevar a cabo ante las Administraciones
Públicas correspondientes para poder comercializar
estancias turísticas vacacionales en las diferentes
Comunidades y Ciudades Autónomas.

El Sr. González i Martínez, una vez abordadas las
ponencias que fueron de su cometido, y en concreto
a esta última relativa a los Contratos de Arrendamiento
Turísticos, se debatió sobre los nuevos proyectos
de ley que sin duda serán más restrictivos y dotarán
de mayor control fiscal, sobre dichas nuevas
modalidades de arrendamiento temporal turístico.

Regulación e Incidencia de los Arrendamientos de carácter
Vacacional y Turísticos

En línea continua a determinadas normativas
de aplicación, concluyó indicando que con relación
al entorno que engloba el Turismo, en la ponencia
que seguidamente iba a ser impartida por el Sr.
Presidente D. Francisco Sanfrancisco Gil, tendería
a exponer un extenso desarrollo acerca del Sector
Turístico y la gran incidencia al alza que ostenta
en España. De ahí que se pretenda adecuar por parte
de los Gobiernos de las Comunidades y Ciudades
Autónomas, al igual que desde el Estado Central,
unas actualizaciones en materia de normativa que
regulen de forma eficaz lo concerniente al Sector
Turístico, y por ende el abanico que conlleva.



A continuación y siguiendo en el parámetro del Programa organizado, tuvo lugar la sexta y
última Ponencia de la Jornada Formativa, la cual se llevó a cabo bajo el título:

Actuó como Ponente D. Francisco Sanfrancisco Gil.

El desarrollo de la intervención del Sr. Sanfrancisco Gil, se centró en el seno propio del
«Turismo como Pilar Capital de la Economía, foco de riqueza y fuente permanente inagotable de
empleo en nuestro País». Para ello se ha dado a conocer el hecho de la gran importancia del Sector
Turístico en la actividad económica de España. En idéntico sentido el mayúsculo potencial de puja al
alza que ofrece este sector, tanto en la Actividad Profesional como en el Mercado Laboral, lo
que aflora en negocio y revierte en empleo. En esta dirección añade fuentes oficiales ministeriales,
que sitúan al Turismo como la primera actividad en el plano nacional.

El Sr. Sanfrancisco indica que para poder ser profesionalmente competitivos en este sector, o
bien desarrollar las múltiples tareas laborales que ofrece, es factor primordial contar con la «Necesidad
de Formación adecuada, requerida y exigida» que abarca todo el amplio complejo de la actividad
turística, sea cual sea los objetivos que cada uno se marque, y como no, si nuestra pretensión se sitúa
en la Dirección de los Establecimientos Turísticos. Circunstancia que se muestra también en la oportunidad
de definir un sistema formativo que dé respuestas a las necesidades de un sector pujante, el cual está
incorporando alta tecnología y adoptando nuevas formas de organización y gestión de un escenario cada vez
más global y competitivo, donde la cualificación del factor humano cobra máxima trascendencia.

Matiza el Sr. Sanfrancisco que por parte del ámbito empresarial, lo que és de máxima exigencia,
es que el candidato a un puesto de trabajo conlleve mochila mostrando la aportación de una
formación y cualificación distinguida realizada por su propia iniciativa.

En esa línea da a conocer el Proceso Formativo del Titulado Profesional Diplomado «GESTUR-
Gestor de Actividades y Establecimientos Turísticos» // «Manager Activities and Tourist Establishments»,
por medio del cual se capacita al Titulado para la dirección y coordinación tanto de un pequeño
establecimiento turístico, así como para puestos de responsabilidad dentro de las grandes
compañías hoteleras, agencias de viaje, resorts, etc.

El TURISMO: Pilar Capital de nuestra Economía
Motora Aportación de nuestro Titulado

- GESTUR -
Gestor de Actividades y Establecimientos Turísticos



Del mismo modo presenta una variada lista de diferentes opciones y ramas de empleo
para el Titulado Gestur, en la que describe las opciones de trabajo dentro de la línea de servicios que
abarcan: Hoteles y Centros de Alojamiento en toda su extensión, Servicios de Comunicación y
Fomento Turístico, Rutas Ocio-Culturales/Gastronómicas/Enológicas, etc., Organizaciones de Eventos,
Festivales, Exposiciones, Colaboraciones con Operadores y Agencias de Viaje, Diferentes Tipos de
Turismo, por ejemplo de Negocios, Deportivos, Sociales, de Integración, de Espectáculos, y un largo etc.

Recalca el Sr. Sanfrancisco que lo más importante a destacar es, que el Sector del Turismo,
ofrece la oportunidad de: bien de trabajar como empleado por cuenta ajena en un Establecimiento
Turístico u Hotelero, o bien de emprender un Negocio Propio. A su vez matiza que el Sector del
Turismo apertura, en enorme dimensión, la opción en el mercado laboral para acceder a un deseado
y esperanzado empleo a los más jóvenes.

Finaliza su Ponencia subrayando que en el Sector Turístico, cada día es más necesario contar
con una buena Formación Profesional si se quiere poder acceder a este mercado laboral, o si los
que ya figuran en el marco de Profesionales del Sector del Turismo, quieren promocionarse y
ascender a puestos de responsabilidad y dirección.

Concluyó su intervención apuntando el gran nexo e interconexión que existe entre el Sector
Turístico y el Sector Inmobiliario, lo que brinda enormes reales oportunidades de negocio en
ambos campos y en todos los sentidos. Añade que con las directrices ya marcadas para obtener la
máxima rentabilidad en nuestros negocios, en el marco de la cual se presenta de necesaria opción
contar con un «Servicio Integral de Actuaciones y Prestaciones», es de extraordinaria condición, poder
disponer, al día de hoy, con un importantísimo complemento de Acción Directa, como es la gran
repercusión que ofrece el Sector Turístico, con ello conseguiremos que nuestras Agencias,
Establecimientos y Negocios obtengan una fuente de ingresos añadidos de potencial repercusión.

A continuación presentó un cuadro con las características y funciones principales
del Titulado Gestur entre las que cabe citar:

...  Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento turístico, disponiendo
las estructuras organizativas óptimas para la gestión y control de sus departamentos.

… Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así como los servicios
y productos complementarios, gestionando las reservas con criterios de eficiencia empresarial.

… Controlar y supervisar el departamento de recepción, pudiendo prestar el servicio, en su caso,
y asegurando la atención al cliente con los niveles de calidad establecidos.

… Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento, en coordinación con los diferentes
departamentos implicados, gestionando los recursos humanos y materiales necesarios.

… Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones.



Una vez finalizada la exposición de todas las Ponencias, el Sr. Sanfrancisco dio las gracias a
todos los asistentes al acto por su colaboración y confianza depositadas en el Colectivo Profesional y
en su Junta de Gobierno, dando así por concluida la Jornada de «Formación Continuada y de Información»
objeto del programa desarrollado. Finalizó el evento invitando a los concurrentes, en un ambiente
distendido y de compañerismo, a un «Vino de Honor» con el propósito de próximas jornadas formativas.

MADRID
Hotel Meliá Castilla

27-02-2016
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nformación de actualidad

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ATP

E M I T E  I N F O R M A C I ÓN  I M P O R T A NT Í S I M A

El pasado Diciembre de 2015, mediante la emisión de un escrito poníamos
en su conocimento la trascendental información relativa al

Como continuación a esta citada misiva, (que al final volvemos a adjuntar),
publicamos con todo rigor desde los Gabinetes Jurídicos de la Agrupación
Técnica Profesional - ATP - el

« Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo
sobre  e l  Protoco lo  de  Prevenc ión Penal  »

PROTOCOLO OBLIGATORIO DE
PREVENCIÓN PENAL EN LAS  EMPRESAS
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COM UNI CADO DE  P R OT OCOL O P RE VE NCI ONP E N AL . COM

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO
Nº154/2016 DE 29 DE ENERO DE 2016 .

Esta Sentencia del Tribunal Supremo supone un paso importante en materia de compliance,
cumplimiento normativo o Protocolo de Prevención Penal, ya que permite a las empresas y a los
asesores en este ámbito conocer cuáles van a ser los criterios de interpretación a partir de ahora.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de enero de 2016 condena por
primera vez a sociedades mercantiles en el ámbito penal por incumplir su obligación de
establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos ,  los
denominados protocolos de prevención penal, que son obligatorios en virtud  del Art. 31 bis. 1 a)
y 2 del Código Penal, tras la reforma operada por la LO 1/2015.

La Sentencia dice: "La determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos
de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca
de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado
por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación
de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas
que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia
y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la
evitación de la comisión por éstos de los delitos".

- La Sala condena a la sociedad limitada a pagar más de 700 millones de euros "ante la
carencia absoluta y no cuestionada de instrumentos para la prevención de la comisión de delitos
en el seno de la persona jurídica" y fija una serie de elementos para su determinación:

a) el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación
de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización.

b) la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que
prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes
integran la organización. Dícese de otra forma, en el Protocolo de Prevención Penal.

- Concluye la Sentencia que ha de establecerse, a partir de su análisis, que el delito cometido
por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una
cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura
organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría
de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento
de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de
los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa
responsabilidad de la persona jurídica.
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Y ello más allá de la eventual existencia de modelos de organización y gestión que, cumpliendo las
exigencias concretamente enumeradas en el actual Art. 31 bis 2 y 5, podrían dar lugar, en efecto, a
la concurrencia de la eximente en ese precepto
expresamente prevista, de naturaleza discutible en
cuanto relacionada con la exclusión de la culpabilidad,
lo que parece incorrecto, con la concurrencia de una
causa de justificación o, más bien, con el tipo objetivo, lo
que sería quizá lo más adecuado puesto que la exoneración
se basa en la prueba de la existencia de herramientas de
control idóneas y eficaces cuya ausencia integraría,
por el contrario, el núcleo típico de la responsabilidad
penal de la persona jurídica, complementario de la
comisión del ilícito por la persona física.

- El Tribunal Supremo deja constancia para
ulteriores ocasiones de tales exigencias, a las que tanto Jueces Instructores como Juzgadores
habrán de prestar en futuros casos la oportuna atención, a fin de evitar indefensión de las
sociedades mercantiles en las fases iniciales de instrucción.

- Al existir una carencia total de Protocolo de Prevención Penal y estar ausentes por completo
cualesquiera medidas de control preventivo respecto de la comisión de tal ilícito, continúa la Sentencia
" la responsabilidad de la recurrente es en este caso obvia,… vigente ya el régimen de responsabilidad penal
de la persona jurídica, es total, la aplicación a la entidad recurrente del artículo 31 bis como autora de
infracción, en relación con el artículo 368 y siguientes del Código Penal, resulta del todo acertada".

- Por su parte el Ministerio Público se ha pronunciado de forma expresa sobre esta cuestión en
la Circular 1/2011, referida a la LO 5/2010, de 22 de junio, y en la reciente Circular 1/2016,
publicada tras la aprobación de la reforma operada en el régimen de responsabilidad penal de
las personas jurídicas por la LO 1/2015, de 30 de marzo y desde el punto de vista de su
responsabilidad organizativa surgirían así tres categorías de personas jurídicas:

1. Aquellas que operan con normalidad en el mercado y a las que propia y exclusivamente se
dirigen las disposiciones sobre los modelos y protocolos de organización y gest ión de los
apartados 2 a 5 del Art. 31 bis. Mejor o peor organizadas, son penalmente imputables.

2. Las sociedades que desarrollan una cierta actividad, en su mayor parte ilegal. Como se advierte
en el citado auto, "el límite a partir del cual se considera penalmente que la persona jurídica es una
entidad totalmente independiente, no mero instrumento de la persona, es un límite normativo que,
probablemente irá variando a lo largo del tiempo." Un ejemplo de este tipo de sociedades son las
utilizadas habitualmente en esquemas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo como
instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, simulando que es
mayor de la que realmente tiene. En la mayoría de los casos se mezclan fondos de origen lícito e
ilícito, normalmente incrementando de manera gradual los fondos de origen ilícito. A ellas se refiere la
regla 2ª del Art. 66 bis como las utilizadas "instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales.
Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona
jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal." El precepto las deja claramente dentro del
círculo de responsabilidad de las personas jurídicas y, en la medida en que tienen un mínimo desarrollo
organizativo y cierta actividad, aunque en su mayor parte ilegal, son también imputables.
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3. Finalmente solo tendrán la consideración de personas jurídicas inimputables aquellas
sociedades cuyo "carácter instrumental exceda del referido, es decir que lo sean totalmente,
sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo sea solo meramente residual y aparente para
los propios propósitos delictivos" (auto de 19 de mayo de 2014, cit.). Frecuentemente, este tipo
de sociedades suele emplearse para un uso único. Por ejemplo, como instrumento para la obtención
de una plusvalía simulada mediante la compra y posterior venta de un mismo activo, normalmente
un bien inmueble (por su elevado valor) o activos financieros (por su dificultad para conocer
su valor real). En esta categoría se incluyen también aquellas sociedades utilizadas para un uso
finalista, como mero instrumento para la tenencia o titularidad de los fondos o activos a nombre
de la entidad, a modo de velo que oculta a la persona física que realmente posee los fondos o
disfruta del activo."

- Principio de prueba. Dentro del procedimiento judicial penal en que pudiera verse incursa la
sociedad, corresponde a la persona jurídica alegar su concurrencia, y aportar una base racional
para que pueda ser constatada la disposición de estos Protocolos. Y, en todo caso, sobre la base
de lo alegado y aportado por la empresa, deberá practicarse la prueba necesaria para constatar
la concurrencia, o no, de los elementos integradores de las circunstancias de exención de
responsabilidad prevenidas en los párrafos segundo o cuarto del Art 31 bis, en el bien entendido
de que si no se acredita la existencia de estos sistemas de control la consecuencia será la
subsistencia de la responsabilidad penal.

- La Sentencia objeto de estudio, a parte de contar con numerosos votos particulares de los
Magistrados,  nos ofrece los primeros análisis jurisprudenciales en materia de prevención
penal en el seno de la empresa, compliance o cumplimiento normativo, pero sobre todo,
nos sirve para alertar a las sociedades mercantiles de la urgencia de establecer los modelos y
Protocolos de Prevención Penal para cumplir con la normativa penal, y sobre todo, para mejorar
la gestión interna de las mismas.

Ferran González i Martínez.-Letrado
Responsable Jurídico de Compliance de www.ProtocoloPrevencionPenal.com
Ferran Abogados & Asociados

Circular Fiscalía: http://es.icav.es/bd/archivos/archivo9026.pdf
Sentencia T.Supremo: http://bit.ly/1XXFRr3
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Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-

ATP, Diciembre 2015

Estimado/a Sr/a Consocio/a:

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

El motivo de esta misiva es, por ser de mi obligado cumplimiento, ponerle al corriente de la
norma surgida con la reforma del Código Penal que atañe de forma directa al ámbito empresarial
de las personas jurídicas.

Actualmente todas las empresas deben tener un protocolo de prevención penal. El nuevo
Código Penal obliga a todas las empresas a cumplir con esta norma preceptiva, y así minimizar
los riesgos de una condena penal a la empresa, que pueden conllevar el cierre de la empresa o
fuertes sanciones.

No dude a la hora de proteger a su empresa de los riesgos reales de las nuevas
condenas a las sociedades mercantiles. Con el Protocolo de Prevención Penal protegerá
debidamente a su empresa y además conseguirá mejorar la gestión de la misma, controlando los
riesgos inherentes de su actividad.

Por tal motivo desde la Dirección del Gabinete Jurídico de nuestra Agrupación Técnica
Profesional -ATP-, con su responsable Ferran Abogados & Asociados, se ha coordinado para que
Vd., como responsable persona jurídica de su empresa, pueda disponer de un protocolo, personalizado
a su necesidad, de prevención penal.

Para ello sólo tiene que pinchar en el enlace www.atp-cpes.com/protocoloprevencionpenal
y seguir los pasos que se indican, con la finalidad de evaluar su concreta situación y posterior
información de actuación.

Toda esta importante información es al objeto de que nadie llegue a verse inmerso en un
procedimiento penal en su contra y por ende susceptible de considerables sanciones.

En la confianza le dispense una buena acogida, reciba mi consideración más distinguida.

C./ Príncipe de Vergara, nº 260-1º-G .- 28016-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93
C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Argentina, nº 17-Ofics.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:

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

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

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos
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INFORMA
La Agrupación Técnica Profesional -ATP -,  desde los Gabinetes Profesionales

Socio - Labora l  info r ma  ace r ca de  « Los  Aspec to s  que  se p r et eden per segu ir  co n
Inspección de Trabajo».

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2016 -

Contratación laboral

* Control de las horas extraordinarias: pago y cotización, registro y control y límite máximo
general de 80 horas/año.

* Contratos temporales: justificación de la temporalidad, encadenamiento de contratos
temporales durante más de 24 meses en un período total de 30.

* Contrato a tiempo parcial: registro diario de la jornada de estos trabajadores y registro
disponible en el centro de trabajo.

* Contratos formativos: verificar su finalidad de enseñar un oficio y la correcta distribución
de horas de formación y trabajo efectivo.

* Subcontratación .
* Empresas multiservicios.
* Ett´s.
* Control de las condiciones de trabajo y lucha contra la desigualdad por razón de género,

origen racial o étnico o por discapacidad.
* Becarios y «falsos» autónomos.

Economía sumergida

* Economía irregular y extranjeros: alta en la Seguridad Social y autorización de trabajo
vigente por parte de los trabajadores extranjeros.

C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha .- 28012-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93
C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Ofics.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
.......................................................................................................

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

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos
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Fraude en la Seguridad Social

* Prestaciones indebidas: control de la causas legales de acceso a la prestación por
desempleo para evitar  recibir una prest ación y desarrollar al mismo t iempo un t rabajo
de forma ilegal.

* Empresas ficticias.
* Diferencias de cotización en relación con el personal de oficinas (Ocupación A): vigente

hasta 31 de Diciembre de 2015.

Prevención de riesgos laborales

* Riesgos biológicos: campaña para vigilar y comprobar que los centros sanitarios cumplen
con las medidas necesarias para mitigar riesgos biológicos.

* Riesgos músculo-esqueléticos: en empresas de servicios de edificios, fabricación de
productos metálicos e industria de la alimentación.

* Trabajadores jóvenes (16 y los 24 años ).
* Investigación de At´s graves, muy graves y mortales.
* Empresas con índices de siniest ralidad más elevados para verificar su sistema de

prevención y el cumplimiento de la normativa.
* Verificar la no obligatoriedad de los reconocimientos médicos.

Sectores preferentes de actuación:

Construcción

* Control en la utilización de las medidas de seguridad laboral ante riesgos de caídas en altura.
* Verificar la eficacia de los Estudios de seguridad y salud.
* Vigilancia de la correcta contratación y el alta de los trabajadores.
* Supervisar el cumplimiento de la obligación de tener al menos un 30% de su plantilla como

trabajadores fijos. (Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.)

Hostelería

* Fraude y Cesión de mano de obra.
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El prec io  medio  del met ro  cuadr ado  de la
vivienda libre en España se sit uó en 1.490,1
euros en el cuarto trimestre de 2015

Supone un crecimiento trimestral del
1,0% e interanual del 1,8%

Es el tercer  t rimest re consecut ivo
con crecimientos anuales de precios

Este aumento  representa un creci-
miento  en términos reales del 2,1%
frente al cuarto trimestre de 2014.

El precio medio del m2 de la vivienda libre se
ha situado en 1.490,1 euros en el cuarto de 2015,
lo que supone una variación trimestral del 1,0%
e interanual del 1,8%.

En términos reales, es decir, descontando la
inflación,  el precio de la  vivienda libre ha
exper iment ado  c r ec imient o  int er anua l po r
quinto t rimestre consecut ivo, alcanzando un
aumento anual del +2,1%.

ESTADÍSTIC A DEL VALOR
TASADO DE L A VIVIENDA

Por CCAA, se constata que 14 de ellas presentan
crecimientos interanuales, destacando Baleares
(5 ,4%) ,  Madr id ( 3,4% ),  La Rio ja ( 3 ,2% ),
Catalunya (3,0%), Canarias (3,0%), Castilla y León
(2,6%) y Navarra (2,2%). Por el contrario, el resto
de CCAA aún muestran caídas interanuales,
Cantabria (-4,0%), Ceuta y Melilla, (-1,8%), País
Vasco (-1,3%) y Murcia (-0,1%).

Evolución desde máximos
Según la serie histórica de esta estadística, el

precio medio por metro cuadrado a finales de 2015
supone un 29,1% menos que su nivel máximo
alcanzado en el primer trimestre de 2008. Desde el
valor mínimo alcanzado en el 3T2014, el precio se
ha recuperado un 2,4%. En términos reales
(incluyendo la variación del IPC) el precio actual
refleja una caída desde máximos del 35,7%.

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda
libre de hasta cinco ańos de antigüedad se situó en
1.738,5 euros en el cuarto trimestre de 2015. Esto
supone un crecimiento interanual del 1,1%.

En cuanto a la vivienda libre de más de cinco ańos
de antigüedad, el precio alcanzó los 1.481,2 euros por
metro cuadrado, lo que supone una caída del 1,8% en
tasa interanual.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, los
precios más elevados de la vivienda libre se presentan
en San Sebast ián,  3.133,3 euros/m2,  Getxo,
2.699,5 euros/m2,  Barcelona, 2.553,6 euros/m2,
Ibiza, 2.513,8 euros/m2, Sant Cugat del Vallčs,
2.505,7 euros/m2, Madrid, 2.504,3 euros/m2 y Pozuelo
de Alarcón, 2.489,9 euros/m2.

Los precios más bajos en municipios de más de
25.000 habitantes se registran en Elda, 550,9 euros/m2,
Jumilla, 563,5 euros/m2, Villarrobledo, 574,4 euros/m2,
Hellín, 587,2 euros/ m2, Crevillent, 606,4 euros/m2,
Ontinyent, 607,4 euros/m2 y Tomelloso, 609,4 euros/m2.

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda
protegida en Espańa en el cuarto trimestre del ańo fue
de 1.095,6 euros, un 0,1% inferior al del tercer trimestre
de 2015. La variación respecto al mismo trimestre de
2014 muestra una caída del -0,4%.
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Grandes expectativas derivadas
de la Ley13/2015, de 24 de junio

en relación a la coordinación
del Registro de la Propiedad

y del Catastro

COLECCIONABLE
COORDINACIÓN ENTRE CATASTRO
Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Por eso en la nueva ley sigue sin limitarse
en modo alguno la posibilidad de perder la
coordinación alcanzada: Incluso se refuerza
y ampara de manera expresa la posibilidad
de que, t ras alcanzarse la coordinación
Catastro-Registro, pueda después el catastro
descoordinarse unilateralmente en virtud
de actos no inscritos. En concreto, se añade
un apartado 3 al art ículo 11 de la ley de
catastro, que de modo análogo a lo que ya
dispone el 9.5 en materia de titularidades,
señala,  respect o  de  lo s  inmuebles,  que
“En caso de fincas que hayan sido objeto de
coordinación conforme a la legislación hi-
potecaria, se tomará en cuenta, a los efectos
del Catastro, la descripción gráfica coordinada,
salvo que la fecha del documento por el que
se produce la incorporación al Catastro sea
posterior a la de la coordinación.”

Ahora bien el que deberá advertir de la
descoordinación como se ha visto  es el
Catast ro,  pues mientras no se inscriba el
título que motivó la descoordinación, el tercer
adquirente de la finca registral queda r á
p r o tegido por el principio de legitimación
registral. Cualquier otra solución que pasara
po rque  e l Regist ro  info r mara  de la
descoordinación posterior en virtud de título
no  inscrit o ,  hubiera afectado  a t odo el
sistema de inoponibilidad de lo no inscrito
(proclamado en el ar t ículo 32 de la Ley
Hipotecaria) y de prioridad de lo  inscrito
(artículo 17 de la Ley Hipotecaria, 1473 C.C.)

7. La relación del artículo 10
con otros preceptos

La  nec es id ad  d e  ap o r t a r  una  ba se
geográ fica  geo refe renciada se  pone de
manifiesto en preceptos específicos de la ley
hipotecaria, y no sólo en el artículo 10.

Así ocurre en los preceptos que regulan
los expedientes de coordinación del Registro
co n la  rea lidad ext ra regist ra l,  que son
pr ocedimientos que se contemplan como
de jurisdicción voluntaria, y se atribuyen a
los registradores y a los notarios, en la línea
seguida por la Ley 15/2015, de Jurisdicción
Voluntaria. En efecto hasta la reforma los
expedientes de dominio para inmatricular
fincas, o reanudar tracto, obtener la cancelación
de cargas caducadas, o solventar la doble
inmatriculación, estaban atribuidos a la auto-
ridad judicial. La Ley 15/2015 desjudicializa
los procedimientos de concordancia del regis-
tro con la realidad extraregistral, cuando no
exista contienda y oposición entre partes.

Para ello se encomienda a los notarios la
competencia para tramitar el expediente de
dominio para la inmatriculación de fincas o
reanudación de t racto,  así como las recti-
ficaciones descriptivas, y deslindes, y a los
registradores los relativos a la liberación de
cargas y gravámenes y subsanación de la
doble inmatriculación, todo ello modernizando
sus trámites, suprimiendo privilegios como el
concedido a determinada confesión religiosa,
aumentando sus garantías y publicidad efectiva,
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y sin merma alguna de los derechos de los
ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

Así el artículo 199 de la ley hipotecaria, en
la actual redacción t ras la  ley 13/2015,
dispone que el titular registral del dominio
o de cualqu ier  derecho  real sobre finca
inscr it a  podrá complet ar  la  descr ipción
li t e r a r ia  d e  la  mis ma  a c r e d i t a nd o  s u
ubicación y delimitación gráfica y, a través
de ello, sus linderos y superficie, mediante
la  a p o r t a c ió n  de  la  c o r r e s p o nd ien t e
certificación catastral descriptiva y gráfica.
También se contempla la aportación de la
base gráfica catastral en los procedimientos
de deslinde (artículo 200.3º); rect ificación
de da to s desc r ipt ivo s (a r t ículo  201.b);
exped ient e de  do minio  inmat r icu lado r
(ar t ícu lo  203.1  Segunda  a) ;  y para la
certificación administrativa (artículo 206).

Tiene también repercusión en lo relativo a
la inscripción de excesos de cabida en el
Registro de la Propiedad. Hasta la ley 15/2015
la inscripción de excesos de cabida de hasta
un 20% podían hacerse unilateralmente
con un simple certificado técnico sin posible
intervención de colindantes. Lo admit ía el
artículo 53 de la Ley 13/1996.

No obstante, la DGRN exigía siempre que
se tratara de un exceso superior a 1/20 que
se t ratara como inmat r iculación (con la
necesidad de que se acompañara siempre
certificación catastral descriptiva y gráfica).

Pero ahora, cualquier exceso de cabida que
supere el 5%, o el 10% si se apoya en datos
catastrales, necesita la tramitación de un
expediente notarial con citación a los
colindantes (art. 201 LH).

No será necesario tramitar el expediente
de rect ificación para la const atación de
diferencias de cabida de la finca inscrita, en
los siguientes supuestos:

a) Cuando las diferencias de cabida no
excedan del diez por ciento de la inscrita y
se acredite mediante certificación catastral
descript iva y gráfica,  siempre que de los
datos descriptivos respectivos se desprenda
la plena coincidencia entre la parcela objeto
del certificado y la finca inscrita.

b) En los supuestos de rectificación de la
superficie, cuando la diferencia alegada no
exceda del cinco por ciento de la cabida que
conste inscrita.

En ambo s casos será necesario  que el
Reg is t r ador,  en r eso luc ió n motivada, no
a lbe r gue  dudas  so br e la  r ea lidad de la
modificación solicitada, fundadas en la previa
comprobación, con exact itud,  de la cabida
inscrita, en la reiteración de rectificaciones
sobre la misma o en el hecho de proceder la
finca de actos de modificación de entidades
h ip o t e c a r ia s ,  c o mo  l a  s e g r e gación, la
división o la agregación, en los que se haya
determinado con exactitud su superficie.

R e a l iz a d a  l a  o p e r a c ió n  r e g i s tral, el
Regist rador la not ificará a los t itulares
registrales de las fincas colindantes.

8. Desarrollo posterior del
procedimiento de coordinación
del Catastro con el Registro.

La coordinación Catastro-Registro exige
regular no sólo el intercambio de información
ent r e  Reg is t r ado r es  de la  P r o piedad y
Catastro, sino también las obligaciones de
comunicación de los notarios con el Catastro.

En efecto el apartado 3 del artículo 36 de
la Ley del Catastro Inmobiliario establece que
mediante Resolución de la Dirección General
del Catastro, previo informe de la Dirección
General de Regist ros y del Notariado, se
regulen lo s r equisit o s t écnicos para dar
cumplimiento a las obligaciones de suministro
de dicha información tributaria, hasta ahora
regulados por la Orden Minister ial de 23
de junio de 1999. Se prevé que los Notarios
remit an t elemát icamente a  la  Dirección
General del Catastro, la información relativa a
los documentos por  ello s autor izados en
los que consten hechos,  actos o  negocios
susceptibles de inscripción en el Catast ro
Inmobiliario, dentro del plazo de los veinte
pr imer o s  d ía s  d e l mes  s igu ient e  a  su
o torgamiento, salvo que dicha información
haya sido  r emit ida con ant e r io r idad  de
conformidad con lo dispuesto en los apartados
Tercero y Cuarto de esta resolución.

E s t a  info r mac ión est a r á r e fe r ida ,  en
part icular,  a los siguientes hechos, actos o
negocios: adquisición de la propiedad y su
consolidación; constitución, modificación o
adquisición de concesiones administrativas
y de los derechos reales de usufructo y de
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superficie; segregación, división, agregación
o  ag r u pac io nes  de  bie nes  inmu eble s ;
declaraciones de obra nueva en los bienes
inmuebles; la constitución o variación del
régimen de división hor izontal sobre las
fincas; el deslinde y la modificación de la
superficie y configuración de las parcelas; y
las variaciones en la cuota de participación
que corresponda a cada uno de los cónyuges
en los bienes inmuebles comunes, así como
en la  composición int erna en la cuota de
participación de cada uno de los comuneros,
miembros y partícipes de las comunidades o
entidades sin personalidad.

Igua lmente  lo s  No t ar io s remit irán
telemáticamente a la Dirección General del
Catastro información relativa a los documen-
tos por ellos autorizados, en el plazo de cinco
días desde su otorgamiento, cuyo contenido
suponga la adquisición o consolidación del
derecho de propiedad de un inmueble por
una sola persona o por varias, en unidad
de acto ,  con independencia de que el
derecho adquirido por cada una de ellas sea
una parte de la propiedad plena o la nuda
propiedad, o del usufructo total o parcial
sobre el inmueble,  siempre que se den los
requisitos establecidos en el primer párrafo
del art ículo 14.a) de la Ley del Catast ro
Inmobiliario.

Con relación a los registradores la Ley
del Catast ro  Inmobiliar io ,  cuyo  t exto
refundido fue aprobado por Real Decreto
Legislat ivo  1/2004,  de 5 de marzo , fue
objeto de reforma por la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, entre cuyos
objet ivos se encont raba el de reforzar la
colaboración que prestan al Catastro los
Notarios y Registradores de la propiedad.

Con respecto a la  colaboración de los
Registradores de la propiedad con el Catastro,
se amplió el procedimiento de comunicación
previsto en el artículo 14, a) y c) de la Ley
del Catastro Inmobiliario para incorporar,
junto con las transmisiones de titularidad, otro
tipo de alteraciones en los bienes inmuebles,
tales como los actos de concent ración
parcelar ia,  deslinde administ rat ivo,  de
e x p r op iación fo rzosa y lo s  act os  de
planeamiento y de gest ión urbanística que
supongan alteraciones en la configuración de
los bienes inmuebles, así como los actos de

parcelación que consistan en la segregación,
división, agregación o agrupación de los
bienes inmuebles,  siempre que se aporte
plano que permita la identificación de dichas
actuaciones sobre la cartografía catastral y
conste la referencia catastral de los inmuebles
afectados. De esta manera se prevé que los
Registradores de la propiedad suministren
una información más completa sobre dichas
alteraciones, supliendo la obligación de los
t i t u la r e s  de  p r e se nt a r  d eclar ac io nes
catastrales. Como se ha visto la Ley 13/2015,
de  2 4  d e  ju n io ,  d e  r e f o r ma  d e  la  L e y
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de
febrero de 1946 y del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo ,
con el objetivo de lograr la coordinación entre
el Catastro y el Regist ro de la Propiedad,
prevé que el folio real deberá incorporar la
representación gráfica georeferenciada de la
finca que complete su descripción literaria
siempre que se inmatricule una finca en el
Reg is t r o  de  la  P r op iedad ,  o  cuando  se
inscr iban operac iones  de  pa rce lació n,
reparcelación, concent ración parcelaria,
segregación división, agrupación o agregación,
exp r o p iac ió n fo r zo sa  o  des linde  que
determinen una reordenación de los terrenos.

También prevé que, de manera potestat iva,
la  r ep r ese nt ac ió n g r á fica  de  la s  fincas
se  inco rpo re a l fo lio  rea l al t iempo  de
fo rmalizarse cualquier  acto inscribible o
como operación específica.  Para ello  se
regula el procedimiento de coordinación
de la descripción de las parcelas catastrales
con las fincas registrales que se refieran a
la  misma porción del territorio, en el que con
carácter general la representación gráfica
a inscribir  en el Regist ro  de la Propiedad
será la contenida en la certificación catastral
descr ipt iva y gráfica o ,  en lo s supuest os
legalmente previstos,  una representación
gráfica alternativa. También se contempla la
existencia de un sistema de intercambio mutuo
de información entre el Catastro y el Registro
de la Propiedad.

Co n e l  fin  de  hace r  e fec t ivas  es t as
d isposiciones,  el art ículo  10.6 de la Ley
Hipotecaria y la disposición final tercera de
la Ley 13/2015 exige que se apruebe una
Resolución conjunta de la Dirección General
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de los Regist ros y del Notariado y de la
Dirección General del Catastro que regule los
requisitos del suministro mútuo de información,
las característ icas y funcionalidades del
sistema de información, así como el servicio
de identificación y representación gráfica de
las fincas sobre la cartografía catastral y los
requisitos que deben cumplir la descripción
técnica y la representación gráfica alternativa
que se aporte al Regist ro  de la Propiedad
en los supuestos legalmente previstos.
Además,  e l a r t ícu lo  33. 4  de  la  Ley del
Cat ast r o  I nmo bilia r io  d ispo ne  que  la
Dirección General del Catastro proporcione
acceso a los Regist radores al servicio de
identificación y representación gráfica de
las fincas registrales sobre la cartografía
catastral, mediante un sistema interoperable
que responderá a las especificaciones que se
determinen por Resolución de la Dirección
General del Catastro.

Finalmente,  el ar t ículo  74.1 del Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que
se desarrolla el texto refundido de la Ley
del Catast ro Inmobiliario ,  dispone que la
remisión de la info rmación catast ral y la
gestión de la documentación se ha de llevar
a cabo mediante la ut ilización de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos que
garantizarán su autenticidad, integridad y
confidencialidad, para cuyo cumplimiento
se prevé que los envíos de información se
realicen a través de la sede electrónica de la
Dirección General del Catastro, utilizando
sistemas de firma electrónica.

A la vista de estas disposiciones, que prevén
diversas resoluciones que regulan la remisión
e int ercambio  de información ent re el
Catastro y los Registradores de la propiedad,
parece que lo  más oportuno será unir  en
una sola resolución elaborada y suscrita por
ambas Direcciones Generales el contenido de
dichas normas técnicas, de modo que resulte
más clara y sist emát ica su regulación y
más sencilla su aplicación. Dicha resolución
conjunta entre Catastro y Dirección General
de los Registros y del Notariado, se regula el
intercambio de información entre la Dirección
General del Catastro y los Registradores de la
propiedad previsto en la presente Resolución
se realizará telemát icamente a t ravés de

servicios web que proporcionarán la Sede
Electrónica del Catastro (www.sedecatastro.
gob.es) y la del Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España (www.
registradores.org),  utilizando sistemas de
firma electrónica.

En concreto está previsto exigir que los
Registradores de la propiedad proporcionen
a la  Dirección General del Catast ro ,  los
siguientes servicios:

a )  Acceso  a  la  info rmac ió n so br e la
descripción de las fincas regist rales y su
representación gráfica cuando esté inscrita y
a los datos relevantes para el Catastro de las
inscripciones regist rales realizadas en las
que consten hechos, actos o  negocios que
sean susceptibles de inscripción en el Catastro
Inmobiliario.

b)  Int e rcambio  de  info rmac ió n co n
t rascendencia catastral sobre las inscripciones
realizadas en las fincas registrales y su estado
de coordinación.

c)  Remisión del informe motivado del
Registrador sobre la calificación de la falta de
correspondencia de la representación gráfica
catastral aportada con la finca registral, con
expresión de las causas que hayan impedido
la coordinación.

d)  Remisión de ot ros info rmes que se
considere necesarios para realizar alteraciones
de la cartografía catastral que afecten a fincas
inscritas en el Registro de la Propiedad.

Por su par te la Dirección General del
Catast ro,  a t ravés de su sede electrónica,
proporcionará a lo s Regist radores de la
propiedad los siguientes servicios:

a) Consulta de la descripción catastral
gráfica y alfanumérica de los bienes inmuebles,
tanto vigente como de fechas anteriores, y de
sus antecedentes.

b) Obtención de certificaciones catastrales
descriptivas y gráficas.

c) Descarga de la cartografía catastral
vectorial de las parcelas catastrales.

d )  C o mpr o bac ió n de  la  v igenc ia de
cer t ificaciones catast rales descript ivas y
gráficas.

e)  Emisión del info rme de validación
técnica de las representaciones gráficas
alternativas de las fincas aportadas al Registro,
que se describe en el apartado siguiente.
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f)  I nt er cambio  de info rmació n so bre
alteraciones en las fincas y su coordinación
as í como de lo s  acuer do s cat ast rales
derivados de la información remitida.

Perfiles de la coordinación
de la información territorial
gráfica, en la Ley 13/2015,
de 24 de junio, de reforma
de la Ley Hipotecaria
y de la Ley de Catastro
Inmobiliario.

Dice el artículo 1261 del Código Civil que
no hay contrato sin objeto cierto. Esta regla
también se aplica las transacciones sobre los
bienes inmuebles. En este caso la certeza del
objeto requiere no sólo su definición jurídica
sino también su representación geográfica,
puesto que los bienes inmuebles constituyen
ent idades físicas que fo rman par te  del
territorio. Es evidente por tanto la necesidad
de ut ilización de la cartografía  para una
gestión eficaz y eficiente de la información
ter rit o rial.  No  se puede operar  en lo s
mercados  inmo bilia r io s  de  espaldas al
t e r r it o r io  per o  és t a  ha s ido  una de las
carencias endémicas y característ icas de
la información territorial en nuestro país, con
su gest ión fragmentada y repart ida entre
dos sistemas independientes,  el Catast ro
y el Registro de la Propiedad.

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto
«Situación actual y perspectivas de futuro de la información
registral: hacia un nuevo modelo de administración del
territorio» (DER2014-52262-P).

Con la intención de resolver o al menos
de dar  un paso  más en el proceso  de
coord ina c ió n  en t r e  e l  R e g is t r o  d e  la
Propiedad y el Catastro, el BOE de 25 de
junio de 2015 ha publicado la Ley 13/2015,
de 24  de junio,  de Reforma de la Ley
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de
febrero de 1946 y del texto refundido de la
Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo (en adelante, Ley 13/2015 LRHC).

A) El marco conceptual de la Ley 13/2015
LRHC.

 Sin embargo, la cuestión que realmente
late bajo la reforma de la Ley Hipotecaria (en
adelante LH) y la de la Ley del Catast ro
Inmobiliario  (en adelante LCI) es la cada
vez más perentoria necesidad de dotar de
unos mecanismos comunes y compartidos
de representación gráfica del territorio  a
los sistemas que administran y gestionan la
información relativa al mismo. No se trata de
discutir si cada finca registral ha de coincidir
con un inmueble o con una parcela catastral2
sino de comprender tanto por los operadores
jurídicos como por los operadores técnicos
q u e  in t e r v ie ne n e n  la s  t r a nsa c c io nes
inmobiliarias cómo funciona la información
territorial. No es preciso ser mecánico para
conducir un automóvil pero sí hay que tener
una idea de cómo funciona.

Tanto los juristas han de entender qué es la
cartografía como sistema de representación
del territorio ,  como los técnicos han de
comprender el funcionamiento de nuestro
sistema de derechos reales inmobiliarios, si
queremos dotar a los mercados inmobiliarios
con sistemas de información t erritorial
eficientes. Y todo ello porque el territorio y
los bienes inmuebles constituyen una realidad
compleja, compuesta de elementos físicos y
elementos jurídicos que no pueden manejarse
por separado y que requieren en todo caso un
tratamiento y un entendimiento conjunto e
integral. Esta concepción del territorio  y
los bienes inmuebles como un entramado
inseparable de datos físicos y jurídicos está
presente en la Ley 13/2015 LRHC cuando
varía la  redacción del pr imer párrafo del
art ículo 198 de la LH que se refiere a la
co nco rdanc ia  ent re  el Reg is t r o  de  la
Propiedad y la realidad física y jurídica
extraregistral y no a la concordancia entre el
Registro y la realidad jurídica extraregistral
como decía su anterior redacción3

.

2  Los conceptos de inmueble catastral y parcela
catastral no son absolutamente idénticos ya que puede
darse el caso de que una misma parcela catastral esté
compartida por varios inmuebles catastrales (elementos
privat ivos de una división horizontal)  o que, por el
contrario, un único inmueble catastral se halle integrado
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por var ias  parcelas  catastrales  (bienes inmuebles de
características especiales). El artículo 6.1 LCI establece que
a los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración
de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una
misma naturaleza, enclavada en un término municipal y
cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos,
el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario
o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones
emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y
con independencia de otros derechos que recaigan sobre
el inmueble. En este trabajo se usan ambas denominaciones
de manera indistinta.

3 En este sentido quizás hubiera sido también aconsejable
la nueva redacción del encabezamiento del título VI de la
Ley Hipotecaria en los mismo términos.

Ant es  de  e nt r a r  en  e l examen más
pormenorizado del sistema que implementa
la Ley 13/2015 LRHC para ar t icular un
sistema eficaz de información territorial, es
preciso hacer unas precisiones adicionales
so br e  la  na t u r a lez a  y c o n t e nid o  d e  la
in fo rmación t er rit or ial.  La información,
en cuanto  int e rcambio  de  da to s,  es t á
compuesta de dos elementos básicos. De un
lado, el formato del mensaje (que hace posible
su comprensión por el dest inatar io) y,  del
o t ro ,  la  fuent e de  la  info rmac ió n,  que
co nstituye el factor básico para determinar
el nivel de calidad de los datos que integran
la misma.

Tener presente esta circunstancia es una
cuestión importante a la hora de articular la
incorporación de la información gráfica al
Registro de la Propiedad, sobre todo en lo
relativo a la fuente de la información.

Como se ha visto  anter iormente,  lo s
bienes inmuebles están compuestos de dos
realidades. Una de ellas de carácter físico en
la medida en que el territorio constituye el
entorno que constituye el soporte material
de los derechos sobre dichos bienes y la otra,
de carácter formal o jurídico,  articula los
derechos reales como modelo  de t utela
jurídica del aprovechamiento económico de
los recursos derivados del territorio. Nuestro
sistema jurídico organiza esa segunda realidad
sobre el sistema de adquisición derivativa de
los derechos reales sobre bienes inmuebles,
sistema basado a su vez en el consentimiento
informado  y aut ént ico  de lo s t it ulares y
especialmente refo rzado  en cuanto  a la
capacidad para disponer, habida cuenta de
la import ancia económica y social de los

bienes inmuebles para el digno desarrollo del
ser humano.

Este consentimiento, auténtico e informado,
tiene que incluir también, necesariamente,
todo  lo  relacionado con la configuración
física (y entre ellos la forma y la ubicación)
de los bienes inmuebles,  en cuanto objetos
materiales de los derechos.

Como consecuencia de ello  t ambién la
incorporación de la información gráfica a
los datos de la finca regist ral,  esto  es,  la
determinación de la correspondencia entre la
descripción gráfica y la descripción literaria de
la finca registral no es una mera cuestión de
índole técnica sino que tiene una significativa
trascendencia jurídica y patrimonial.

La fijación, de forma permanente,  de la
forma y ubicación, es decir, la información
gráfica georeferenciada, de un inmueble como
objeto  de un derecho real es un acto de
naturaleza jurídica muy próxima a la facultad
de cerramiento que atribuye el artículo 388
del Código civil al propietario de un inmueble
y, como tal, representa un acto de riguroso
dominio sobre bienes inmuebles, sujeto a las
normas de capacidad y legitimación previstas
para este tipo de actos. Por esta razón, el
procedimiento  de coordinación ent re el
Registro de la Propiedad y el Catastro que
regula la Ley 13/2015

LRHC tiene un mayor alcance jurídico que
el del mero intercambio técnico de datos entre
dos sistemas de información. De ahí que la
Ley 13/2015 LRHC establezca la intervención
notarial como requisito básico de procedimiento
para garantizar que el origen de la información
gráfica está basada en el consent imiento
auténtico e informado de los titulares de los
derechos afectados por la misma.

La reforma operada por la Ley 13/2015
LRHC en la legislación regist ral y en la
legislación catastral es ciertamente compleja
y no se puede negar que ambiciosa, aunque
quizás su redacción y estructura no estén
dotadas de la necesaria claridad y sistemati-
zación que una reforma de esta envergadura
exige,  pero en todo caso deja abierta la
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puert a a  la  representación gráfica de los
bienes inmuebles como elemento imprescindible
e integrante de la información territorial.

La Ley 13/2015 LRHC parte de la base de
la diferente configuración institucional  del
Catastro y del Registro de la Propiedad —son
inst ituciones de naturaleza y competencia
diferenciada, dice su Preámbulo— si bien se
refieren a un mismo ámbito, el territorio, que
constituye su punto de conexión.

Esta circunstancia ha de estar presente
en todo momento para entender el sistema
de intercambio de información entre ambas
inst ituciones,  Catast ro y Regist ro  de la
Pr opiedad, previsto por la Ley 13/2015
LRHC. Ambas precisan, para desempeñar
su función,  de lo s datos sobre la doble
realidad que integra los bienes inmuebles: la
realidad física y la realidad jurídica.

Pero sus estructuras como base de datos
difieren significativamente y no se pueden
confundir. El Catast ro es un registro  de
inmuebles y el Registro de la Propiedad es un
registro de derechos sobre bienes inmuebles.

Para el primero la titularidad, que no el
título, es un atributo del inmueble mientras
que para el Registro de la Propiedad el sistema
se art icula precisamente sobre el t ítulo de
adquisición del que la finca const ituye el
objeto del derecho que se adquiere y que se
inscribe.

Por tanto la coordinación de la información
gráfica no ha de pasar por la fusión o de la
unificación del Catastro y el Registro en un
único sistema sino por la normalización del
formato de la información que comparten —
el territorio— de tal forma que dichos datos
puedan ser utilizados simultáneamente por
ambas bases de datos sin problemas de
intercambio.

Continuando con el análisis de la Ley 13/2015
LRHC, conviene delimitar previamente algunos
conceptos referidos a la gestión jurídica de la
información territorial, en los términos en los
que los maneja la citada Ley 13/2015 LRHC.

El primero de ellos es el concepto de
representación gráfica,  término ut ilizado
por la Ley 13/2015 LRHC en numerosas y
repetidas ocasiones. Al constituir el territorio

un entorno con una superficie por un lado,
inicialmente determinada y,  del ot ro,  de
carácter continuo, la definición e identificación
de los bienes inmuebles, en cuanto objetos
materiales de los derechos reales, deberán
ajustarse necesariamente a estas condiciones.
Por ello, el cumplimiento de estos requisitos
requiere el manejo de dos series de datos: la
fo rma o  pe r ímet r o  del inmueble y su
ubicación sobre el territorio.

Para describir la forma de un bien inmueble
el s is t e ma  más  e fica z  es ,  s in  du da ,  su
representación gráfica, mediante puntos, líneas
y polígonos, que delimitan un recinto cerrado.
Si dotamos a cada punto de ese perímetro con
sus correspondientes coordenadas geográficas
será posible además colocar esa forma o
perímetro en un lugar determinado del territorio.
Y del mismo modo ya no será posible ocupar,
total o parcialmente, dicho espacio con otro
inmueble diferente.

Todo ello requiere la utilización de una
misma cartografía y de un mismo sistema
de coordenadas que permitan la ubicación
de cada inmueble dentro de esa cartografía
común. Pero hay que distinguir claramente
entre el concepto de cartografía como repre-
sentación gráfica del territorio y los datos —
georeferenciación— que permiten ubicar un
inmueble (o  cualquier  ot ro dato o unidad
que pueda manejar un sistema de información
territorial) sobre un punto exacto de dicha
cartografía. De este modo la utilización de una
misma cartografía no sólo permitirá conocer
la ubicación de los datos o unidades manejados
por cada sistema de información territorial sino
también establecer y analizar las relaciones
espaciales existentes entre ellos.

Éste es el sentido que hay que dar a la Ley
13/2015 LRHC cuando habla la utilización
como base de la cartografía catastral.

No se refiere a la utilización de los mapas
en los que se representan gráficamente las
parcelas catastrales sino a la utilización de
los mapas que el Catast ro ut iliza para la
ident ificación y georeferenciación de las
parcelas catastrales. El hecho de que la base
cartográfica catastral sea completa (cubre
todo el territorio nacional) y accesible por
vía  t elemát ica,  de fo rma gr atuit a ,  hace
sumamente apta su utilización como única
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Estimado/a Lector/a:

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

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Marzo/Abril de
2016 desarrollamos el tema «Coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad»
continuando con su desarrollo en sucesivas ediciones.  Esperamos que el tema desarrollado
sea de su interés y agrado.

cartografía de base y de este modo, utilizando
el mismo  s ist ema de representación del
territorio es posible delimitar mediante sus
correspondientes coordenadas geográficas
la forma y ubicación de las fincas registrales
y determinar sus relaciones con los inmuebles
catastrales.

Sobre esta base no resulta complicado
entender además que la  relación finca
regist ral-inmueble catastral no tiene por qué
ser necesariamente biunívoca ya que puede
darse el caso de que una finca registral esté
compuesta por varias parcelas catastrales o,
por el contrario, que una parcela catastral esté
integrada por varias fincas registrales.

No son unidades pertenecientes a un
mismo  s is t ema  s ino  d e  un id ad e s  q u e
int e g r an distintos sistemas pero que utilizan
una misma base cartográfica.

Sobre estas premisas,  la Ley 13/2015
L R H C  a r t ic u la  e l  p r o c e d imie n t o  d e
no r ma lización de la información utilizando
como criterio básico para el identificación
geoespacial de la finca registral el sistema de
georeferenciación utilizado por la cartografía
catastral 4.

De esta forma la cartografía catast ral,
p lenament e acces ible  y o per a t iva  en la
actualidad, se constituye como cartografía
de base para ambos sistemas de información
territorial, evitando de este modo duplicidades
innecesar ias y lo s cost es añadidos que
supondr ía la  ut ilización de car tografías
diferentes.

Pero la información no es sino un medio
de comunicación, y como tal,  ha de ser
apto para su t ransmisión.  Por  ello ,  una
materia de gran trascendencia, que la Ley
13/2015 LRHC no sistematiza quizás con
la debida precisión, es el relat ivo  a la
t r a ns misión de la info rmación grá fica
georeferenciada,  cuest ión esencial para
comprender el concepto de interoperabilidad,
como mecanismo básico que utiliza la Ley
13/2015

LRHC para  coordinar  la  info rmación
relativa a las unidades territoriales básicas
que  utiliza cada sistema, a saber, finca registral
e inmueble catastral.

S i se  pa r t e  de la  d is t inc ió n ent r e la
cartografía como representación del territorio,
po r un lado,  y lo s datos asociados a la
misma,  que integran las unidades de cada
sistema, del otro, no resulta excesivamente
complicado llegar a la conclusión de que
la ut ilización de una cartografía común y
el mismo sistema de coordenadas, dichas
c o o r d e n a d a s  s e r á n  s u f i c i e n t e  p a r a
t r a ns mit ir,  po r vía digital y en formato
alfanumér ico ,  la  fo rma y ubicac ión de
ca da  unidad (finca registral o  inmueble
catastral) del mismo modo que dos jugadores
de ajedrez pueden jugar una part ida por
correspondencia sin necesidad de enviarse
por correo el tablero después de cada jugada,
ya que ambos usan un mismo  sist ema de
coordenadas y una misma car tografía  de
base,  en este caso el tablero.
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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 18ª Edición SIMA 16, certamen que tendrá lugar los próximos días del
05 de Mayo al 08 de Mayo, ambos inclusive (de jueves a domingo) en el recinto de Feria de Madrid,
con ubicación en el Pabellón 7.

SIMA es el punto de referencia ferial de mayor magnitud en lo que acontece al Sector Inmobiliario
en España. La 18ª edición de SIMA (05-08 Mayo 2016) se celebrará en un contexto más favorable para
el sector inmobiliario español.

SIMA ofrece a visitantes y expositores descuentos en viajes mediante el acuerdo realizado con
RENFE e IBERIA. Puede descargar los bonos descuento en la web de SIMA.

SIMA es una plataforma comercial en la que los expositores tienen la oportunidad de contactar con
compradores y pequeños inversores con intención de compra a corto plazo, acelerar ventas en curso,
conseguir nuevas ventas, aumentar su base de contactos con nuevas referencias altamente cualificadas
y testar nuevos productos y servicios. Para ello la campaña de comunicación de SIMA ofrece notoriedad
con canales promocionales óptimos y una amplia repercusión en los medios explican por qué SIMA
reúne en cada edición a público muy numeroso, cualificado y atraído por la oferta de viviendas, de
otro tipo de inmuebles y de servicios relacionados.

En las ediciones SIMA se generan contactos comerciales y las relaciones de negocio con otras
empresas son una constante del certamen.

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 2016

Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-

C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha .- 28012-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93
C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Ofics.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
.......................................................................................................

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

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos
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Los salones del Real Casino Antiguo de
Castellón acogerán entre el 8 y el 10 de abril
la primera edición de ReVive, la feria de
la vivienda y la financiación. El certamen
acercará a los visitantes toda la información
y las mejores ofertas del mercado inmobiliario ,
co n as eso r amie nt o  pa r a  la  co mpr a ,  el
alquiler  y todos los aspectos relativos a la
financiación, además de la decoración.

ReVive  contará con diferentes expositores
que orientarán
ac er ca  de  la
c o m p r a  d e
u na  v ivienda
nueva ,  una de
segunda mano,
parcelas, villas
o naves indus-
triales; así como
el alquiler, se-
guros de hogar o
d e c o r a c ió n .
Además, la financiación y el conocimiento de
campañas institucionales serán claves para ofrecer
soluciones fáciles y seguras.

Para una ciudad como Cast ellón,  el hecho
que ReVive se convierta en un punto anual clave
que  pe r mit a  un c o no c imien t o  d irecto  y una
diversidad de opciones,  es una oportunidad
idónea para relanzar su economía.

E l even t o  c uent a  co n la  o r g aniz ac ió n de
la Agencia Respira . “Un encuentro de estas
característ icas,  gratuito para los as istentes,
fomentará la adecuada toma de decisiones
presentes y futuras sobre las viviendas”. Para
ello ,  ReVive contará con una selección de
expositores que orientarán a cerca de las claves
para adquirir una vivienda nueva, una de segunda
mano, parcelas, villas o naves industriales; así como
para alquilar propiedades, contratar seguros de
hogar o estar al día de las últimas tendencias en
interiorismo.

Además, el tema de la financiación y el conoci-
miento de las campañas institucionales serán otros
ejes de la feria para ofrecer soluciones fáciles y
seguras a la hora de comprar.

PUNTO DE ENCUENTRO ANUAL

“Para Castellón,  el hecho  de que ReVive se
convierta en un punto anual ayudará a conseguir un
mejor conocimiento del sector, a ofertar más opciones
y, en suma, es una oportunidad idónea para
relanzar la economía”, señalan desde la organización.

Por ello, la Agencia Respira ha querido generar
foros de debate, donde, de la mano de expertos

del sector, se
tratarán aspec-
t o s  so br e  e l
mundo de las
v i v i e n d a s .
“Será una oca-
sión única para
adquirir una casa
o informarse de
todas las opcio-
nes inherentes
a esta actividad;

será un canal de promoción muy út il tanto para
el sector, como para cada una de las firmas y entidades
que conformarán la oferta expositiva”, vaticinan.

Junto a una amplia oferta de inmuebles, otros
de los ejes sobre los que pivotará ReVive 2016
serán la financiación, a través de entidades que
ofrezcan las condiciones más ventajosas; y la
d if usión a  lo s  vis it ant es de  las  campañas
ins t it ucionales  vigentes pa ra  incent iva r  la
aceleración del mercado. Desde la organización
del evento consignan que “para una ciudad como
Caste l l ón  es  una  gr an  opor tun idad  para
relanzar la economía que se celebren periódicamen-
te ferias como ReVive, que aspira a convertirse
en una cita anual que permita un conocimiento
más directo entre la oferta y la demanda”.

Asimismo ,  la  agencia de  comunicac ió n
castellonense Respira resalta también que el certamen
congregará en un mismo recinto a expositores muy
variados y que “será una oportunidad única para
adquirir una casa o para informarse de todas las
opciones inherentes a la misma, de forma que podrá
realizar a profesionales cualificados todo tipo de
consultas que faciliten las decisiones presentes y/o
futuras sobre las viviendas”.

REvive. Feria de la Vivienda
y la Financiación de Castellón

Organización

8, 9 y 10 de Abril
REAL CASINO ANTIGUO - CASTELLÓN -
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Reside  se  ha consolidado  como la feria
inmobiliaria de referencia en la Región de
Murcia desde su primera edición en 2009 en el
Hotel NH Amistad de Murcia.

Con sus ya 10 ediciones, se convierte en cita
obligada para compradores que, aprovechan la
feria para cerrar operaciones o concertar visitas a
distintas viviendas en un solo día.  En su últ ima
edición y durante los 3 días de feria,  se generó un
volumen de ventas de 3,5 millones de euros y se
realizaron más de mil contactos de interés y visitas
concertadas.

La mayoría de sus expositores repiten cada año
porque lo consideran un buen escaparate de toda
su oferta inmobiliaria.

Fecha y lugar de celebración.
La cita es los días 28, 29 y 30 de Abril de 2016

en la Avenida de la Libertad de Murcia, junto a “El
Corte Inglés”.

Perfil del visitante
* Parejas jóvenes de entre 25 y 45 años que

bu sc a n  su pr imera vivienda para casarse o
independizarse. Es el grueso del público asistente.

* Personas mayores de 50 años que buscan una
vivienda de reposición más pequeña y céntrica que
en la que viven actualmente, fundamentalmente de
unos 2 dormitorios. Necesitan menos financiación
para la adquisición.

* Inversores. En Reside Primavera contamos con
un nuevo tipo de visitante: viandante que no está
pensando en comprar pero que puede interesarse
por la feria y finalmente convertirse en comprador.

Oferta inmobiliaria en zona de costa.
En esta edición se hará especial hincapié en

expositores que tengan oferta inmobiliaria en zonas
de costa.

Productos.
* Más de 20 expositores con la oferta más

completa de viviendas libres y protegidas en la
región de Murcia, en régimen de compra (obra

nueva y segunda mano), alquiler o  alquiler con
opción a compra.

* Las mejores oportunidades en segunda residencia
* La mejor plataforma para contactar con los

principales promotores, agencias inmobiliarias y
entidades financieras de Murcia, todos ellos bajo
un mismo techo.

EDICIÓN 2015
Visitantes y Resultados
Cerca de 2.000 personas visit aron el Hotel

NH Amist ad de Murcia en el que tuvo lugar la
feria para conocer las viviendas que presentaban
los 21 expositores.

Durante el fin de semana se generó un volumen
de ventas de 3,5 millones de euros y se realizaron
más de mil contactos de interés y visitas concertadas.

Aumenta la confianza en el mercado y la disponi-
bilidad de dinero del comprador, al mismo tiempo
que bajan las expectativas de bajadas de precio.

El 80% de los asistentes fueron parejas de entre
25 y 35 años a la búsqueda de residencias en las
zonas centro, norte y pedanías de Murcia a partir
de 120.000 euros.

Las 20 empresas expositoras, compuestas por
agencias inmobiliar ias,  comercializadoras y
promotoras, realizaron un balance “positivo” de un
evento en el que se generó un volumen de ventas
de 3,5 millones de euros y,  paralelamente, se
realizaron más de mil contactos de interés y visitas
concertadas.

Perfil del público asistente
E n  ‘ R e s id e  2 0 1 5 ’  l o s  v i s i t a n t e s  h a n

s ido parejas jóvenes de entre 25 y 35 años en
régimen de alquiler a la búsqueda de viviendas de
entre 120.000 y 150.000 euros, situadas en el
cent ro  y la  zona no r t e de Murcia,  a sí como
pe danías  c o mo  E l P a lmar,  Guad a lup e  y La
Alberca, especialmente.
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SIMA  es  una  feria que concentra  una
amplísima oferta inmo-
biliaria y de servicios
relacionados, presentada
por empresas líderes y en
condiciones ventajosas.
Las ferias SIMA le facilitan
el trato directo con el
vendedor para que encon-
trar la casa o el inmueble
que busca sea una tarea
un poco más sencilla.

FECHAS Y HORARIOS
SIMA 2016 se celebrará
del 5 al 8 de mayo de
2016 en el Pabellón 7 de Feria de Madrid.
Horario: 5, 6 y 7 de mayo, de 11 a 20 horas. 8 de
mayo, de 11 a 15 horas.
Horario área profesional SIMApro: 5 y 6 de mayo
de 11 a 20 horas.

QUÉ PUEDE ENCONTRAR
La mayor y más variada oferta reunida en un

solo lugar
Acceso directo a las mejores empresas y las

principales entidades financieras.
Oferta de vivienda en compra, alquiler y alquiler

con opción a compra.
Vivienda libre y protegida, nueva y de segunda mano.
Atractivas ofertas en Madrid y en la Costa.
Las mejores oportunidades de inversión en

España y en otros países.
Empresas de servicios que pueden asesorarle en

el proceso de acceso a una vivienda.

SIMA 2016 el salón inmobiliario de Madrid
vuelve en el próximo mes de mayo para tratar de
consolidarse como una de las ferias inmobiliarias más
importantes del mundo y por supuesto en referente
en el sector en nuestro país. En esta feria podremos
encontrar una amplia oferta de viviendas tanto
de vivienda habitual como vivienda de playa ó
segundas residencias. Este año 2016 se espera
una importante reactivación del sector inmobi-
liario en nuestro país. Atrás quedan los años de
crisis y parece que la reactivación del sector in-
mobiliario  es ya un hecho.

En SIMA 2016 se darán cita las mejores empresas
y profesionales del sector que nos mostrarán su
oferta de viviendas y sus ofertas con motivo de
est e salón inmobiliario .  En est a feria también
podremos encontrarnos con una amplia oferta de
viviendas de segunda mano. SIMA se caracteriza
por reunir en cada edición a un gran número de

empresas, por su progra-
ma de actividades con par-
ticipantes de alto nivel y
por su potencial para que
lo s pr o fes io na les am-
plíen su red de contactos
y enc u e n t ren nuevas
oportunidades de negocio.

SIMA 2016 será una
feria en la cual el públi-
co serán:  Compradores
y pequeños inve r s o r e s
int e r esados en la adqu i-
sición de viviendas y otras

propiedades inmobiliarias en  Madrid, en otras
zonas de España y en destinos internacionales.

Se espera que este año 2016 se consolide la re-
cuperación del sector de la vivienda en nuestro país.

En S IMA 2016  podremo s enco nt ra rnos
representandos a los siguientes sectores:

Sectores de exposición
Promotores inmobiliar ios de proyectos residenciales y no
residenciales
Compañías patrimonialistas
Ciudades, áreas metropolitanas y regiones
Banca hipotecaria y de inversión
Consultoras inmobiliarias
Agencias y comercializadoras
Empresas especializadas en rehabilitación
Estudios de arquitectura o urbanismo
Empresas de project management, constructoras e ingenierías
Proveedores de materiales, sistemas constructivos, energía,
domótica y telecomunicaciones
Tasadoras
Aseguradoras
Asesoramiento legal y fiscal
Formación
Asociaciones
Medios de comunicación y portales especializados.

Profesionales
Compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de in-
versión inmobiliaria, REITs y otros vehículos de inversión
Cadenas hoteleras
Medianas y grandes superficies comerciales
Franquicias y cadenas de distribución
Operadores logísticos y del sector de ocio y entretenimiento
Gestores de infraestructuras de transporte, especializados
(residencias de mayores, de estudiantes, hospitales…)
Otros usuarios corporativos en el sector industrial y de servicios
Promotores inmobiliarios / Consultoras y agencias inmobiliarias
Administraciones públicas
Entidades financieras
Profesionales del sector inmobiliario en general
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Del 22 al 25 de mayo, la capital jiennense
se convertirá en el referente de dos sectores
imprescindibles para entender el proceso de
dinamización económica de la sociedad.

El primer salón  Inmobil iario y de  la
Const rucción de la  Provincia de  Jaén
(INM OCÓN) ,  se  ha  d iseñado  co mo  un
g r a n  fo r o  p a r a  t o d o s  lo s  a g e n t e s  q u e
int e rvienen en su desarrollo.

Inmocón ,  Saló n Inmobilia r io  y de  la
Construcción de la Provincia de Jaén llega en
MayoInmocón, nace de la colaboración de
Fer ia s  J a én  S . A co n  la  Fe d e r a c ió n  de
Constructores de Jaén . En este evento cuent a
t ambién con el apoyo de los colegios profe-
sionales de la  provincia y con las dist int as
administraciones e instituciones, relacionadas
con el sec t o r,  que  impu lsa r án es t a  fe r ia
hasta convertirla en referente andaluz.

Este evento, que tendrá carácter nacional,
pretende convertirse en una cita ineludible
para el sector, convirtiéndose en un privilegia-
do foro de negocio para la más cualificada
o fe r t a  y demanda  en es t e  ámbit o .  Lo s
arquitectos,  aparejadores,  decoradores,
constructores, agentes inmobiliarios y el resto
de profesionales de este sector encontrarán
en INMOCÓN la oportunidad de conocer las
últimas novedades en materiales de cons-
trucción, informática y domótica aplicada
a la construcción, maquinaria de construcción y
obras públicas, construcción sostenible,
cerrajería, seguridad, sistemas de elevación
y transporte, climatización, financiación…

Firmas y pro fesionales llegados desde
dist intas provincias andaluzas y de todo el
t erritorio nacional,  aportarán el rigor técnico
y los contenidos básicos de un encuentro que
tendrá como principal exponente los stands
ubicados en los 10.800 m2 de los que dispone
el Pabellón Interior del Recinto Provincial de
Ferias y Congresos de Jaén.

El Salón, además de ofrecerse como un gran
escaparate para acceder a toda la oferta del
sector, también contempla paralelamente un
programa técnico donde expertos de distintas
áreas abordarán temas clave de dos impor-
tantísimas act ividades empr esar ia les desde
las perspectivas tanto laboral como económica.

ÍNMOCON, es una iniciativa hecha por y
para dos sectores consolidados y una muestra
abierta al público en general, interesado en
conocer lo último y lo mejor sobre un aspecto tan
significativo como es la vivienda.

Solicitar  acreditación Profesional como
visitante de la Feria

Si es usted profesional del sector y tiene interés
en acudir a la feria solicite su acreditación profesional.

La acreditación profesional le permite acceder
durante todos los días de celebración de la feria
sin coste alguno.

Además el sistema de registro a través de
internet le evitará colas de espera durante su
proceso de acreditación.

Utilice el enlace de prerregist ro  que se
encuentra en la sección de visitantes del menú
de contenidos.

Inmocón, Salón Inmobiliario  y de la Construcción de la Provincia de Jaén
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SipAL 2016 Salón Inmobiliario
de la provincia de Almería

Ficha Técnica

Nombre: SIPAL ’16 Salón Inmobiliario de la
Provincia de Almería.
Edición: 1ª
Fecha: del 3 al 5 de Junio de 2016
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos
de Aguadulce –Roquetas de Mar –Almería
Horario: de 11:00 a 21:00
Carácter: Público y profesionales.
Número de exposiciones: 40 estimado
Periodicidad: anual
Promueve y organiza: Grupo Mira&Eventos
MJLB
Lagunas de Ruidera, 81  04007  -Almería
Teléfono  +34 699 29 14 16 ó +34 620 93 22 35
e-mail: info@sipalinmobiliario.com

Principales sectores de exposición
Promotores inmobiliarios.
Agencias inmobiliarias.
Entidades financieras.
Decoración y hogar.
Portales inmobiliarios.

Perfil del visitante
Profesionales
Promotores
Entidades financieras
Administraciones publicas
Empresas de servicios ( arquitectos, ingenieros etc
)
Inversores grandes cuentas
Particulares  y pequeños inversores.
Compradores de primera vivienda.
Compradores de vivienda vacacional.
Inverso res par t icula res int eresados en
propiedades residenciales o de todo tipo.
Propietarios de inmuebles interesados en el
mercado de alquiler.

SipAL 2016  el primer salón inmobiliar io  de
la provincia de Almer ía,  celebrará este año  su
primera edición entre los próximos días 3 a 5 de
junio de 2016 en las instalaciones del Palac io
de Expo siciones y Congresos de Aguadulce en
Roquetas de Mar.

SIPAL es una feria que concentra una amplia
oferta inmobiliaria y de servicios relacionados ,
presentada por empresas líderes y en condicio-
nes ventajosas.

La feria SIPAL le facilitan el trato directo con
el vendedor para conocer la casa o el inmueble
que busca.

Las ferias SIPAL  están destinadas a ayudar a
sus visitantes a encontrar su casa u otro inmueble.
SIPAL es el lugar para elegir y encont rar el
producto que mejor se ajuste a sus necesidades
y a sus posibilidades.

Le  invitamos a visitar SIPAL si :
Busca su primera vivienda
Desea cambiar de vivienda
Necesita 2ª residencia
Si es inversor
Si está  int eresado  en vender  o  alquilar  sus

propiedades.
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Este Congreso de Promoción
Inmobiliaria y Construcción de
ámbito nacional  reunirá en la

ciudad de Gijón a Empresas Promotoras,
Constructoras, Agentes Inmobiliarios,
Entidades Financieras, Asociaciones

del Sector y Empresas afines.

El Congreso inicia en 2014 su andadura con
e l  o b j e t iv o  d e  c o n ve r t i r s e  e n  e l  p u n to de
encuent ro  do nde dist into s pro fesionales  del
ámbito inmobiliario  y construcción disertarán
sobre  la  sit uación ac tual que vive  el sec to r,
tendencias y futuro del mismo.

Como complemento al Congreso,  se cont ó
con un “Espacio  Networking” donde part ici-
paron las empresas que prestan servicios al
secto r  co mo:  Consu lt o r as  e spec ia lizadas en
Eficiencia Energética, Climatización, Seguros,
Equipamiento, Materiales de construcción Agencias
Inmobiliarias, …

Expo Nego c io  Selecció n I I  Co ngreso  de
Promoción Inmobiliaria y Construcción, tubo
como finalidad el reunir  en Gijón a todos los
Agentes relacionados con este sector: Promotores
inmobiliarios, Empresas Constructoras, Agencias
y Consulto res inmobiliario s,  Ent idades Finan-
cieras,  Empresas Aseguradoras y de Tasación,
Asociaciones Empresariales, Organismos Públicos,
inversores y empresas de servicios al sector

Expo Negocio Selección III Congreso
de Promoción Inmobiliaria y

Construcción 2016 se celebrará en Gijón,
en las instalaciones del Palacio de Congresos

Luis Adaro, con la finalidad de reunir a todos los
Agentes relacionados con el sector inmobiliario:

Promotores inmobiliarios
Empresas de Construcción
Agencias y Consultores inmobiliarios
Entidades Financieras
Empresas Aseguradoras y de Tasación
Asociaciones Empresariales
Organismos Públicos
Compradores e inversores
Empresas de servicios al sector.

Será un evento de ámbito nacional que se
celebrará en Gijón (Palacio de Congresos y
Exposic iones Luis Adaro)  los días 8  y  9  de
junio de 2016.

Expo  Negocio  Selección,  I I I  Congreso de
Promoción Inmobiliaria y Const rucción 2016
será e n  A s t u r ia s  la  me jo r  p la t a fo r ma  p a ra
incrementar su red de contactos y para descu-
br ir  nuevas oportunidades de negocio.



37

Barcelona Meeting Point 2016 Barcelona
(BMP): Salón inmobiliario de Barcelona

Fechas: 19.10.2016 - 23.10.2016
Localización: Barcelona, España.

Hoteles para ferias y congresos en:
Barcelona, España.

Sector: Inmobiliarias y Promotoras
Tags: Vivienda, Salón Inmobiliario.

Recinto: Fira de Barcelona
Página web: www.bmpsa.com/

Barcelona Meeting Point es el único Salón
Inmobiliario profesional e internacional
de España. De carácter anual, desde su

fundación en 1997 se ha convertido en la
cita obligada del inmobiliario en otoño.

Barcelona Meeting Point 2016 Barcelona (BMP
2016), el salón inmobiliario de Barcelona, celebrará
este año su vigésima edición en la ciudad de Barcelona,
en concreto, en las instalaciones del recinto ferial de
la Fira de Barcelona entre los próximos días 19 al
23 de octubre de 2016. Indicar que esta feria con el
paso de las ediciones, se ha convertido en una feria
de referencia dentro del sector inmobiliario , ya
no  só lo  a nive l nacional s ino  t ambién a nivel
internacional,  siendo  una feria  referent e.

Barcelona Meet ing Point  2016 (BMP 2016)
contará con varios salones, por un lado el Salón de
Gran Público está pensado para que el ciudadano
de a pie,  no  pro fesional,  encuent r e t odos lo s
servicios y productos que el sector inmobiliario
pone a su disposición, tanto para sat isfacer sus
necesidades como sus inversiones.  Así,  podrá
encontrar desde viviendas de primera y segunda
residencia a locales comerciales, oficinas y parking,
naves industriales, solares, chalets etc., tanto de
alquiler como de compra.  Podrá contrastar los
créditos hipotecarios, conocer los seguros y las
tasaciones existentes etc.  Indicar que en esta feria
nos podremos encontrar con los mejores profesio-
nales y expertos del sector.

En el Symposium, se pondrá a disposición de
los profesionales del sector inmobiliario más de 40
sesiones y más de 130 ponentes de 16 países, acerca
de sostenibilidad, técnicas de ventas, mercados

emergentes, centros comerciales y financiación,
todo ello directamente relacionado con el sector,
para sacar el máximo rendimiento posible.

En el Salón Profesional,  el visitante podrá
conocer los últimos proyectos y servicios de un
amplio abanico de empresas relacionadas con
el inmobiliario, desde promotores inmobiliarios,
inst ituciones públicas,  empresas de project
management, intermediarios y gestores inmobilia-
rios, arquitectos, ingenieros, consultores y bufetes
de abogados, empresas constructoras, sociedades
inversoras, entidades financieras, revistas técnicas,
portales inmobiliarios, asociaciones profesionales,
empresas aseguradoras etc. En definitiva, un evento
de referencia dentro del sector.

Barcelona Meeting Point 2016 Barcelona (BMP),
será una feria que debido a su importancia se ha
convertido en un evento de referencia del sector
inmobiliario y constructor tanto a nivel nacional
como incluso Europeo, de ahí que esta cita se
haya convertido en un evento de casi inexcusable
asistencia para las mejores empresas y profe-
sionales del sector, ya no sólo por las novedades,
informaciones y ofertas que en ella se podrán
descubrir,  sino t ambién po r lo s impor tantes
contactos que se pdorán generar.

Por último indicar que Barcelona Meeting Point 2016
(BMP Barcelona), será un certamen ferial monográfico que
reúne al sector inmobiliario nacional e internacional en
el Salón Profesional y de Público, y el Symposium.
En este evento se darán cita las principales em-
presas y profesionales relacionados con el sector
inmobiliario. Señalar que esta salón estará ocupado
al 50 % por empresas nacionales y por empresas
internacionales y contará con más de 250 expositores.
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HORARIO URBE:
Del 4 al 6 de noviembre de 2016
Viernes 4 y Sábado 5 de 9:30 a 19:30 y
Domingo 6 de 9:30 a 15:00

Expositores
Si estás interesado en part icipar en la

próxima edición de Urbe, te interesan los
siguientes enlaces:

E n la ce  de  d esc a r ga  de l DOS SI E R
COMERCIAL DE URBE ( Disponible en
breve)

Enlace de descarga de la SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN URBE  ( Disponible
en breve)

RAZONES PARA PARTICIPAR EN URBE:
URBE, Feria consolidada dentro de la

Comunitat Valenciana.
Herramienta de marketing rentable y útil.
Buscamos la rentabilidad del expositor y

visitante.
Toda la oferta inmobiliaria bajo el mismo

techo.
Opor tunidad única para networking

sectorial.

EDICIÓN 2015
Valencia, 18 de octubre de 2015.- Urbe cierra

su decimonovena edición con una alta incidencia de
ventas, muy por encima de las expectativas con las
que se llegaba al certamen. “El sector recupera el
pulso”, señaló la presidenta del certamen, Vicenta
Pastor, “y en ese escenario, Urbe ha vuelto para
cubrir un hueco en el mercado gracias a su gran
utilidad como vehículo de comercialización para el
sec to r” .  La  impresión es simila r  ent re lo s
expositores, que falta de cerrar datos definitivos de
ventas, destacan el dinamismo del comprador y el
cierre de operaciones tanto en primera vivienda
como en vivienda residencial.

Para la presidenta del certamen, “sin duda ha
sido el año de la recuperación para una feria
como Urbe, que no se pudo celebrar el año pasa-
do y que ahora vuelve a reivindicarse como una
plataforma muy válida de negocio y promoción
para el sector”. De hecho, según apunta Pastor,
“en esta edición Urbe ha tenido una gran afluencia
de público comprador, lo que confirma el interés
que despierta este salón en una época de franca
recuperación para el sector inmobiliario”.

Según calculan los expositores presentes en
el escaparate de Urbe, a lo largo de los tres días de
fer ia los contactos logrados hacen prever una
facturación en torno a los tres millones de euros que
se generaron en ventas en la última edición. Estas
operaciones se refieren tanto a las reservas en firme
efectuadas por los compradores.

El certamen ha reunido un importante stock de
más de 15.000 viviendas con precios desde los
16.000 euros.  Han destacado en la cartera de
viviendas tanto la obra nueva como la vivienda
usada y segundas residencias de la costa ,
también con precios especialmente atractivos.

Un claro ejemplo de ello es la vivienda en el
barrio de Benicalap de Valencia que Básico Homes
tiene a la venta en Urbe por 16.000 euros y que
supera en apenas 2.000 euros el que hasta la fecha
era el piso más barato puesto a la venta en Urbe.

Estos precios más que atractivos no son solo
patrimonio de los pisos de segunda mano sino
también de la obra nueva. Especialmente en el área
metropolitana de Valencia.

Oportunidades en la costa de Castellón
La segunda residencia y vivienda residencial tam-

bién tiene su papel importante en Urbe, especial-
mente las viviendas en la costa de Castellón.

La obra nueva cobra fuerza
En Urbe 2015 también tendrá cabida un importan-

te paquete de vivienda procedente de obra nueva.
Junto a este perfil de vivienda urbana nueva y de

segunda mano, en Urbe 2015 también se venderán
segundas residencias en la costa así como oficinas y
locales comerciales en alquiler. Todo ello especial-
mente del ámbito de la Comunitat Valenciana.
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Inversores privados: pequeños inversores en
busca de rentabilidad, inversores extranjeros.

Asociaciones y colegios
profesionales relacionados
con el sec t o r.

Área del
Expositor

Porqué part icipar en
Simed?

P o r q u e  S ime d  e s  l a
p l a t a f o r m a  c o m e r c i a l
más importante del Sector

Inmobiliario de Málaga y de la Costa del sol.
Para aumentar sus ventas.
Para establecer contactos.
Porque la demanda de producto inmobiliario está

en un contexto más favorable con la reactivación del
crédito hipotecario, facilitando así la venta de viviendas.

Por la ubicación de la oferta en Málaga y la
Costa del Sol siendo estas unas localizaciones muy
demandadas.

Porque permite a las empresas contactar con
compradores e inversores con intención de compra
a corto plazo.

Por la diversidad de compradores potenciales
que fluc t úa desde  el compr ado r  de  vivienda
habitual al residente extranjero en busca de una
residencia segundaria.

Para ampliar su cartera de clientes potenciales.
Porque tanto la oferta  como la demanda son

específicas.

Edición 2015

S I M e d  S a ló n  I n mo bi l ia r io  c la u s u r a  s u
u ndécima edición en Fycma con más de 6.200
visitantes y un millar de contactos comerciales.

Las más de  40 empr esas pa r t ic ipantes en
es t a  co nvo ca t o r ia
co nfir man además
la “calidad” del públi-
co, que ha acudido al
salón con la decisión
de compra en firme.

Informacion General.

El Salón Inmobiliar io  del Medit er ráneo  de
referencia en Málaga capital y en la Costa del Sol.

SiMed es una plataforma
comercial que cuenta con
un a  a mp l i a  o f e r t a  d e
v iv i e ndas en el su r  de
España y en la Costa del
Sol en régimen de venta y
alquiler.

Cuenta con la part ici-
pación de Inmobiliarias,
promotoras,  administ ra-
ciones públicas, consultoras,
gestores de cooperativas, comercializadoras,  entidades
financieras, empresas de tasación y otras empresas
de servicios del Sector Inmobiliario.

La oferta de Simed se concentra principalmente
en la provincia y la Costa del Sol, por lo  que la
demanda está garantizada. Cada visitante es un
cliente potencial.

Perfil del Público Visitante
SIMed
De cara al público Simed es una plataforma

con la oferta inmobiliaria de la región y que ayuda
al visitante a encontrar su casa o su propiedad
idónea en Málaga  o  en la  Cos t a del So l.  E l
perfil del visitante de Simed corresponde a una
persona que:

Está buscando su primera vivienda.
Desea cambiar de vivienda.
Busca una casa de vacaciones.
Busca una oportunidad para invertir.
Es t á int er esado  en vender  o  alquilar  sus

propiedades.
Busca locales comerciales.
Necesita servicios relacionados o asesoramiento

profesional.

 Profesionales:
Simed cuenta también con la  presencia de visi-

tantes profesionales  que responden al siguiente perfil:
Profesionales del sector inmobiliario (promotores,

agencias,  consultoras,  ent idades financieras,
empresas auxiliares…)
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directo con los profesionales. Así, Foro FICON
pr et ende  genera r  un mar co  dinámico  capaz
de sat isfacer  la  demanda  de pro fesionales de
alt o  nive l,  med ia nt e  la  amplia  y  va r ia da
pr ogr amación de jo rnadas,  mesas redondas,
conferencias ,  po nenc ias,  o  demost rac iones
prácticas.

Además,  como ya viene siendo habitual en
est e encuentro  sectorial,  se contará con una

zona exposit iva en la que
l a s  e m p r e s a s  p o d r á n
mo s t ra r  s u s  p r o d u c t o s
po r  medio  de  s t ands ,  en
una  zona especialmente
habilitada para el comercio y
de negocio.

La asistencia de impor-
tantes empresas expositoras
y visitantes profesionales
de dentro y fue r a  de  la
r eg ió n so n e l medio  más
eficaz pa ra  cont r ibuir  di-
r ect ament e  a  impulsar y
reactivar todas las vertientes
que abarca el sector de la
construcción.

Por eso Foro FICON vuelve a const ituirse
como  el e scenar io  idó neo  pa r a  c iment a r  e l
futuro de muchas compañías.

Organiza:
FEVAL | Institución Ferial De Extremadura
Paseo de FEVAL s/n
06400 Don Benito (Badajoz)

Por últ imo  indicar  que ante el éxito  de las
ed ic io nes ant e r io r es ,  Fo ro  FICON vue lve a
de sarrollarse como formato congresual con el
objet ivo de propiciar el intercambio de ideas,
las proyecciones de futuro y las oportunidades
de negocio de los sectores implicados.

Fechas: 23.11.2016 - 24.11.2016
Localización: Don Benito, España.
Hoteles para ferias y congresos en:  Don

Benito, España.
Sector: Construcción y vivienda
Recinto: FEVAL Institución Ferial de Extremadura
Página web: www.feval.com/lenya/feval/live/ferias/

ficon.html

Foro FICON 2016 Don
Benito, la feria ibérica de la
construcción, tendrá lugar
nuevamente este año en la
localidad de Don Benito, en
concreto en las instalaciones
del recinto ferial FEVAL
(I ns t it ución Fer ia l de
Ext remadura) ,  entre lo s
próximos días 23 al 24 de
noviembre de 2016.

Foro FICON 2016 Don
Benito  será un encuent ro
sectorial que se presentará
por quinto año consecutivo
como un gran congreso en el
que las  empr esas y lo s
profesionales de los sectores
del Medio Ambiente,  Re no va bles ,  C o ns t r u c -
c ió n  e  I nmo bi l ia r io  p o d r á n  c o n o c e r  l a s
ú l t i m a s  n o v e d a d e s  a p l ic a d a s  a  c a mp o s
que  se  encuent r an en cont inua evo lución.

FICON 2016 Don Benito, será una feria que
debido a su importancia contará con la presencia
de las mejores empresas y profesionales del sector
que nos presentarán sus últ imas novedades e
innovaciones.

Foro FICON 2016 Don Benito se convertirá en
una ocasión excelente para que las empresas
pre s en t e s  d ivu lg ue n  nue vo s  e  innovadores
productos,  procesos y servicios en contacto

Foro FICON 2016 Don Benito,
Feria Ibérica de la Construcción
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El TC DECLARA INCONSTITUCIONAL EL CRITERIO
DE VALORACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN A

PROPIETARIOS DE SUELOS SOMETIDOS
A PRIMERA URBANIZACIÓN

El Pleno del Tribunal Cons-
titucional en sentencia de 22 de
octubre de 2015, ha est imado
p ar cialmente la  cuest ión de
inconstitucionalidad planteada por
la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha contra varios
preceptos del Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, que aprobó
el Texto Refundido de la Ley del
Suelo (TRLS). El Pleno declara la
inconstitucionalidad del art. 25.2.a)
[que corresponde con el art. 38.2 a)
del nuevo texto refundido aprobado
por el Real decreto Legislat ivo
7/2015, de 30 de octubre], porque
la compensación que fija para los
propietarios de suelo rural sujeto
a primera urbanización no guarda
equilibrio con el valor real del
bien expropiado, tal y como establece
la Const itución (art . 33.3).  La
sentencia, de la que ha sido ponente
el Magistrado Santiago Martínez-
Vares, cuenta con tres votos particula-
res discrepantes (de la Vicepresidenta,
Adela Asua, y Fernando Valdés
Dal-Ré; de Juan José González
Rivas; y de Juan Antonio Xiol) y con
el voto concurrente de Pedro
González-Trevijano y Andrés Ollero.

En el Auto de planteamiento de
la cuestión de inconstitucionalidad,

el TSJ castellano-manchego cuestiona
todo el sistema de valoración esta-
blecido por el Texto Refundido para
los suelos rurales sometidos a una
actuación de primera urbanización, lo
que afecta a sus arts. 12 (que distingue
entre los suelos en distinta situación
básica de suelo rural y el suelo
urbanizado); 23.1 a) y 2 (que en la
valoración de los suelos no permite
tener en cuenta las expectativas
derivadas del planeamiento, un
factor que incidiría en su valor
de mercado) y 25 (que prevé una
indemnización específica para
compensar la privación a los pro-
pietarios de la facultad de participar
en la actuación de primera urbanización).

El Pleno avala la constitucio-
nalidad de los arts. 12 y 23.1 a y 2.
Respecto del art. 12, afirma la senten-
cia que «no es inconstitucional» incluir
todos los suelos aún no incorporados
al desarrollo urbano en la «situación
básica de rural», pues tal clasificación
parte «de las características físicas en
que realmente se encuentran» los
suelos «sin tener en cuenta el dife-
rente destino que les atribuye el
planeamiento urbanístico o de or-
denación territorial». En consecuencia,
a partir de esa distinta situación
básica, puede «aplicar a todos un
mismo método de valoración», que
es el previsto en el art. 23 TRLS.

Tampoco es inconstitucional, añade
el Pleno, el método de valoración del
suelo contemplado en el citado art. 23,
que descarta que se tengan en cuenta
variables que dependan de las «ex-
pectativas» de urbanización y evita
que la evaluación esté sujeta a las
fluctuaciones del precio de mercado.

En relación con el art. 25 TRLS, el
Auto del TSJ considera que es incons-
titucional porque la compensación
que establece (para aquellos propieta-
rios a los que no se permite participar
en la actuación de primera urbaniza-
ción del suelo) queda muy alejada del
valor de mercado del bien expropiado.

El Pleno explica que es el propio
TRLS (art. 8.3 c) el que permite al
propietario de suelo rural sometido
a actuaciones de primera urbanización
participar «en la ejecución de las
actuaciones de urbanización (…) en
un régimen de equitativa distribución
de beneficios y cargas entre todos los
propietarios afectados en proporción
a su afectación». Ahora bien, median-
te expropiación, la Administración
puede privar al propietario del suelo
de esta facultad.

Es en este punto donde entra en
juego el precepto recurrido (art. 25),
que establece una compensación para
aquellos propietarios expropiados a
los que no se permite participar de
las actuaciones de primera urbani-
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zación. Es decir, la ley prevé una
compensación económica aunque el
propietario del suelo rural no haya
hecho aún frente a coste alguno
relacionado con las actuaciones de
primera urbanización del terreno.
Ello es así porque, según explica la
sentencia, «esta facultad de participar
en la actuación urbanizadora en
régimen de equidistribución de
beneficios y cargas que define el art.
8.3 c) TRLS al delimitar el derecho
a la propiedad (…) obra incorporada
al patrimonio del propietario».

Según el art. 25, la valoración del
bien (que servirá para calcular el im-
porte de la compensación económica)
se obtiene aplicando un porcentaje
fijo «a la diferencia de valor que tiene
el suelo en su situación de origen (…)
y el que habría tenido de haberse
finalizado la actuación».

El porcentaje, determinado en cada
Comunidad Autónoma por el legislador
autonómico entre los distintos que
determina la ley, «no guarda relación
alguna con el valor real de la facultad
de la que se ve privado el propietario,
la que le habría permitido participar
en la actuación de la urbanización en
régimen de equidistribución de
beneficios y cargas», afirma la sen-
tencia, que a continuación recuerda
que, según la doctrina del Tribunal,
«el método de valoración del suelo
(…) debe garantizar un adecuado
equilibrio entre la compensación ob-
tenida y el valor real del bien, en este
caso, de la facultad que se expropia».
«Adecuado equilibrio –añade- que
no se garantiza con la aplicación del
porcentaje fijo con que el legislador
ha determinado la participación de la
comunidad en la plusvalía generada
por el planeamiento y costeada por
los propietarios del suelo».

Tampoco la exposición de motivos
de la ley recurrida, señala el Pleno,
«da razón alguna, más allá de afirmar
que se trata de un tratamiento ponde-
rado, de por qué este valor objetivo
y fijo que se impone a partir de la
aplicación de un porcentaje estable-
cido con otra finalidad, y no con otro,

permite hallar una compensación que
guarde un proporcionado equilibrio con
el valor real de la facultad expropiada».

A mayor abundamiento, la senten-
cia afirma que el método de valoración
fijado por el art. 25 tampoco garantiza
la «uniformidad normativa» que la
Constitución exige cuando establece
la obligación de los poderes públicos
de indemnizar a los propietarios que
han resultado expropiados de sus
bienes (art. 33.3). De esta manera,
«resulta que la compensación debida
por la privación de esta facultad
dependerá de dónde estén ubicados los
bienes dentro del territorio nacional
sin que, a estos efectos, se garantice
la uniformidad normativa a la que,
como este Tribunal ha afirmado,
sirve la expropiación forzosa y las ga-
rantías que ésta debe observar a los
efectos de garantizar el contenido del
derecho de propiedad ex art. 33.3 CE».

En conclusión, el método de valora-
ción que establece el precepto recurrido
«no garantiza en todo caso el pro-
porcional equilibrio que debe existir
entre la compensación prevista en la
ley y el contenido real de la facultad
de la que se ve privado el propietario»
y, por lo tanto, la compensación
prevista por la ley es inconstitucional.

En su voto particular, Asua y Valdés
mantienen que debió desestimarse la
cuestión de inconstitucionalidad, pues
lo que objeta el órgano judicial es el
propio fundamento del sistema de
valoración que la ley establece por
no ajustarse al criterio del «precio de
mercado», modelo que el Tribunal ya
ha avalado excluyendo expresamente
que el valor de mercado deba operar
«como directriz constitucional de la
indemnización garantizada por el art.
33.3 CE». Consideran, asimismo, que
la sentencia «reformula» la cuestión
de inconstitucionalidad rebajándola al
cuestionamiento de la observancia de
un «proporcional equilibrio» entre «el
valor del bien o derecho expropiado
y la compensación ofrecida», lo que
le conduce a afirmar la inconstitu-
cionalidad de la fórmula elegida por
el legislador para compensar la

facultad de participación urbanística,
pero sin explicación alguna sobre la
razón del desequilibrio de esa fórmula.
Por su parte, González Rivas cree que,
además, debió declararse la incons-
titucionalidad del art. 23, apartados
1 y 2, del TRLS porque fija un método
de valoración del suelo rural que no
tiene en cuenta «la naturaleza del bien
y su utilidad» y que proscribe las
«expectativas urbanísticas», circuns-
tancias que vulneran «la garantía de
indemnidad del art. 33.3 CE». En otro
de los votos particulares, Xiol considera
que no debió declararse la inconstitucio-
nalidad del art. 25.2 TRLS porque el
método de valoración que contiene
«es un medio adecuado para definir
el valor» de la facultad de participar en
la primera urbanización del terreno y
porque dicha facultad «no forma parte
del contenido esencial del derecho de
propiedad que garantiza el art. 33 CE»,
sino que es una atribución que el le-
gislador concede a los propietarios.
Asimismo, cree que, al declarar la
inconstitucionalidad y nulidad del art.
25.2 a) TRLS, la sentencia debía
haber concedido al legislador un
plazo para fijar otro criterio. Al no
hacerlo, «serán los aplicadores del
Derecho» quienes determinen la
cuantía de las compensaciones duran-
te el tiempo que tarde en reformarse
ley; y será «difícil» que en esa tarea
puedan «eludir» la repercusión del
valor de mercado, criterio que la
doctrina constitucional ha rechazado.
En su voto concurrente, González-
Trevijano y Ollero expresan su acuerdo
con el sentido del fallo, pero creen
que la sentencia debió declarar la
inconstitucionalidad del art. 25.2.a)
también por vulneración del «principio
de indemnidad» (art. 33.3 CE). Según
este principio constitucional, «el
propietario tiene que quedar en la
misma situación que si se le hubiera
permitido continuar con la propiedad,
de manera que el método de valoración
debe garantizar ese contenido cons-
titucional del derecho de propiedad
que exige, al menos, la compensación
con el valor de renta».
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La Directiva sobre blanqueo de
capitales permite que, si concurren
determinados requisitos –relativos
a situaciones en que el legislador
de la UE ha entendido que existe
un menor riesgo de blanqueo de
capitales y de financiación del
terrorismo debido, entre otros
motivos, a la identidad del cliente
o  al valo r  y contenido  de la
t ransacción o el producto, como
cuando el cliente de una entidad o
persona sujeta a dicha Directiva
es,  a su vez,  una ent idad de
crédito o financiera sujeta a dicha
Directiva no es necesario aplicar
las medidas de diligencia debida
con respecto al cliente en situaciones
en que, en principio,  deberían
aplicarse. Sin embargo, las medidas
normales de diligencia debida con
respecto al cliente siempre deben
aplicarse cuando existan sospechas
de blanqueo de capitales o de fi-
nanciación del terrorismo. En esos
casos un Estado miembro no puede

exigir ni autorizar la aplicación de
medidas simplificadas de diligencia
debida con respecto al cliente.

Asimismo, cuando existe un
riesgo elevado de blanqueo de
capitales o de financiación del
terrorismo, el hecho de que el
cliente sea a su vez una entidad o
una persona sujeta a la Directiva
no impide que un Estado miembro
pueda exigir la aplicación de
medidas reforzadas de diligencia
debida con respecto a ese cliente.

La enumerac ión de las me-
didas reforzadas de diligencia
que cont iene la Direct iva no es
exhaustiva ,  d e  mo do  q ue  lo s
Est ados miembr o s  d isp o ne n
de  u n margen de apreciación
c o ns id e r a ble  a l  e je c u t a r  la
o bligación de establecer dichas
medidas y al determinar  tanto
las  sit uaciones  en que exis t e
ese r iesgo  más elevado  co mo
las propias medidas.  Por ello ,
aunque el envío  de fo ndos po r
una entidad a Estados dist intos
de aquel en que se halla  est a-

blecida no esté contemplado en
la Direct iva,  e llo  no  impide a
lo s Estados miembros definirlo

LA LEY ESPAÑOLA DE
PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO ES CONTRARIA
AL DERECHO DE
LA UNIÓN EUROPEA

El Tribunal de Justicia declara
en primer lugar que la Directiva
sobre blanqueo de capitales no se
opone a una normativa como la
española que,  por  una par te ,
permite la aplicación de medidas
normales de diligencia debida con
respecto a los clientes cuando
éstos son entidades financieras
cuyo cumplimiento de las medidas
de diligencia debida es objeto de
supervisión, si existen sospechas
de blanqueo  de capitales o  de
financiación del terrorismo en el
sent ido de dicha Direct iva y,
por otra parte, obliga a las entidades
y personas sujet as a  la citada
Directiva a aplicar, en función de
su apreciación del riesgo, medidas
reforzadas de diligencia debida
con respecto al cliente en aquellas
sit uaciones que, po r su propia
na tura leza ,  puedan present ar
un riesgo más elevado de blanqueo
de capitales o de financiación del
terrorismo en el sent ido  de la
Dir ect iva,  como el envío  de
fondos. Además, aclara que, aún
cuando no existan tales sospechas
o tal riesgo, la Directiva permite a
los Estados miembros adoptar o
mantener en vigor disposiciones
más estrictas, siempre que tengan
como finalidad reforzar la lucha
contra el blanqueo de capitales o
la financiación del terrorismo.

No es necesario  aplicar las
medidas de diligencia debida.
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en sus o rdenamientos int ernos
como  sit uación que p resenta
un riesgo elevado y que justifica
o exige la aplicación de medidas
reforzadas de diligencia debida
además de las medidas normales.

Armonización mínima

Por lo que respecta a la posibi-
lidad de aplicar medidas normales
de diligencia debida con respecto
a las entidades financieras aun
cuando no existan sospechas o un
riesgo más elevado de blanqueo de
capitales o de financiación del
terrorismo, el Tribunal de Justicia
recuerda que la Directiva sobre
blanqueo de capitales se limita a
est ablecer  una a rmonizac ión
mínima y permite a los Estados
miembros adoptar o mantener en
vigor disposiciones más estrictas,
siempre que tengan como finalidad
reforzar la lucha contra el blanqueo
de capitales o la financiación del
terrorismo.

Por otra parte, el Tribunal de
Justicia declara que las entidades
y personas sujetas a la Directiva
no pueden socavar la función de
supervisión que las autoridades
competentes han de ejercer con
arreglo a la Directiva 2007/64 ,
sobre servicios de pago en el
mercado interior, ni pueden susti-
tuir a esas autoridades. Si bien una
ent idad financiera puede,  en

cumplimiento de la obligación de
supervisión que le incumbe con
respecto a sus clientes, tener en
cuenta las medidas de diligencia
debida aplicadas por una entidad
de pago con respecto a sus propios

clientes,  t odas las medidas de
diligencia debida que adopte deben
est ar  adaptadas al r iesgo  de
blanqueo de capitales y de finan-
ciación del terrorismo.

Las obligaciones de diligencia
debida con respecto al cliente y
de declaración que incumben a
las entidades de crédito, por una
parte, y las medidas de supervisión
y control que corresponde adoptar
a las aut o r idades naciona les
competentes, por otra, constituyen
un conjunto de medidas preven-
tivas y disuasor ias para luchar
eficazmente contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terro-
rismo y para garantizar la solidez y
la integridad del sistema financie-
ro. Ello no implica sin embargo
que las ent idades y personas su-
jetas a la Directiva sobre blanqueo
de capitales asuman la función de
supervisión que está reservada a
las autoridades nacionales ni que
puedan socavar esa función res-
pecto de las entidades de pago.

Si bien las entidades y personas
sujet as  a  la  Dir ec t iva  so br e
blanqueo  de capit a les  deben
aplicar las medidas de diligencia

y pu eden  ve r se  o blig adas  a
tener en cuenta las medidas de
diligencia debida que sus clientes
aplican en sus procedimientos,
las medidas de supervisión están
reser vadas a las auto r idades
competentes.

Por últ imo , el Tr ibunal de
Just icia  declara que,  para ser
compatible con la Directiva sobre
blanqueo de capitales y con el
Derecho de la UE, una normativa
nacional debe respetar las liber t a -
des fundamentales garant izadas
por los Tratados.

El Tribunal de Justicia considera
que el objetivo de luchar contra
el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo puede
just ificar una rest ricción de las
libertades fundamentales. Asimismo,
estima adecuado para garantizar
ese objetivo presumir que las trans-
ferencias de fondos por parte de
una entidad sujeta a la Directiva a
Estados miembros distintos de
aquél en que se halla establecida
siempre presentan un riesgo más
elevado de blanqueo de capitales
o de financiación del terrorismo.
Sin embargo, la normativa resulta
contraria al Derecho de la UE si,
como en el caso de la normat iva
española, establece una presunción
que se aplica a todas las transferen-
cias de fondos, con carácter general,
sin permitir desvirtuar dicha pre-
sunción en el caso de transferenc ias
de  fo ndo s  que  objetivamente no
presenten un riesgo más elevado
de blanqueo de capitales o de fi-
nanciación del terrorismo.

El Tribunal de Justicia señala
que una normativa que contemple
la posibi l idad de desvirtuar
dicha presunción resulta menos
restrictiva, a la vez que permite
alcanzar el nivel de protección
deseado por el Estado miembro
de que se trate.
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El  Registro de la Propiedad y el Catastro son dos instituciones con fines diferentes y normativas distintas.
Pero también que uno y otro trabajan sobre el mismo objeto: el bien inmueble, único, con características
físicas, económicas y jurídicas que no deberían crear duplicidades ni discrepancias entre ambos registros,
pero que en la práctica acaban por producirse. De ahí la imperiosa necesidad de la cooperación entre ambos
registros con la intención de evitar problemas y perjuicios a los titulares de transacciones inmobiliarias.

Desde hace unos meses, las reglas del juego han cambiado. La nueva Ley Hipotecaria y del Catastro,
vigente desde el pasado 25 de junio de 2015, trata de poner fin a estos problemas. Por fin, se ha dado luz
verde a la coordinación de datos entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. La nueva ley facilita el
intercambio de datos entre las dos instituciones para evitar informaciones contradictorias e incompletas sobre
un mismo bien inmueble. Así, el Registro tiene acceso a la cartografía catastral y viceversa.

«Con la nueva ley se impide que se pueda crear una finca registral sin una precisa identificación de su
ubicación y linderos georreferenciada en sistema oficial. Para ello, el propietario debe partir siempre de la
cartografía catastral, para, si es correcta por corresponderse con su finca, utilizar esa misma cartografía por
razones de economía de costes y coordinación», señalan fuentes de la Dirección General del Catastro y de la
Dirección General del Registro y del Notariado. Aunque la ley no impide que, en caso de discrepancias, el
propietario aporte un informe, previo pago, de un profesional técnico.

Se trata de uno de los mayores avances de la institución catastral en sus más de 170 años de historia y el
mayor que se ha producido en materia de protección jurídica en los 154 años de vida del Registro de la
Propiedad.

Pero algunos creen que esta idílica y ansiada relación no va a ser suficiente para garantizar la seguridad
jurídica. Según Pedro Ortiz, presidente de AEGEX, «se ha perdido la oportunidad de acabar con la aleatoriedad
existente en el marco jurídico-administrativo actual». Para esta asociación, la nueva ley mantiene el esquema
de desvinculación entre el Catastro y los diferentes Registros de la Propiedad, los notarios y la Administración
pública, a diferencia de lo que ocurre en casi todos los países desarrollados. «Está abocada al fracaso», dice.
Y prosigue. «Todas estas instituciones trabajan de forma ejemplar, pero no coordinada, y cuando interactúan
entre sí, el desajuste es evidente, provocando una grave inseguridad sobre los bienes inmuebles».

Esto es así, porque «las fuentes de información que utiliza el Catastro para confeccionar la cartografía
catastral no son levantamientos topográficos realizados sobre el terreno por técnicos competentes. De hecho,
cualquier plano entregado por el particular es insertado en la cartografía catastral. Existen muchos casos en
los que dibujos a mano con rotulador sobre una fotografía aérea han sido suficiente para alterar el límite de
una parcela catastral».

La Dirección General de Catastro tiene unos 2.700 empleados y apenas unos 25 son topógrafos. «Es
obvio que no todo el dato catastral representado en su cartografía es erróneo, aunque sí impreciso. Teniendo
en cuenta que en España existen más de 40 millones de parcelas, es lógico pensar que la incertidumbre e
indeterminación sobre qué cantidad de parcelas tendrían información errónea puede ser suficientemente alto
como para producir inseguridad», explica Ortiz.

El problema se podría resolver aplicando sistemas de medición estandarizados a nivel internacional. En
España se miden las superficies de las propiedades de forma diferente a como se hace en el resto de Europa.
«El lío es descomunal, sobre todo cuando vienen inversores extranjeros, que se suelen llevar el susto cuando se
dan cuenta de que lo van a comprar es más pequeño de lo que pensaban», advierten en la asociación. El Estándar
Internacional de Medición de Propiedades (IPMS por sus siglas en inglés) es un código mundial para la medición
que unifica la forma de calcular los metros cuadrados de un edificio y proteger así a cualquier consumidor.

COORDINACIÓN ENTRE CATASTRO
Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos
contestar a todas las preguntas

(jurídicas, fiscales, laborales, etc.)
que Vds.  nos formulen por

riguroso orden de llegada y
siempre que sean de interes

para todo nuestro colectivo.

Pregunta

¿  Puede  va lorarse  un suelo  empleando
métodos, cálculos o valores correspondientes
a suelos con diferente calificación, condicionando
a que se cumplan las circunstancias para que
el suelo tasado alcance el nivel considerado en
la tasación?.

Respuesta

A efectos info rmat ivos,  t al vez,  y siempre
que plasmemos en el informe que se trata de una
hipótesis que no se ajusta a la realidad, pero como
tasación la respuesta es no.

Los condicionantes no deben entenderse como
argumentos que permitan cambiar la  realidad
del bien tasado .  Una tasación que especifica
cumplimiento de la ORDEN ECO 805/2003 debe
ajustarse a ésta en todos sus extremos y desde
luego  de  fo r ma  ine lud ible  en cuant o  a  la s
c ircunstancias del bien tasado y a los métodos de
valoración que determinan el valor de tasación.

Las cuestiones urbanísticas son especialmente
complejas y arriesgadas si no se trabaja con absoluta
seguridad por lo que debemos ser especialmente
prudentes en estas tasaciones.

Pregunta

¿ Cómo debemos plantear la valoración de un
inmueble fuera de ordenación?.

Respuesta

Si bien las criterios son variables, la recomen-
dación pasaría por seguir las indicaciones de la Orden
ECO 805/2003, muy restrictiva al tratarse de la
normativa que regula las tasaciones a efectos de
garantía hipotecaria. A tales efectos, en primer lugar
debe diferenciarse dos posibles situaciones urbanísticas:

1. Que se trate de un inmueble en suelo urbano
consolidado

2. Que se trate de un inmueble incluido en un ámbito
de gestión en su fase de desarrollo. En el caso de suelo
urbano  conso lidado  deben diferenciarse dos
situaciones posibles:

a) Situación de fuera de ordenación por infrac-
ción urbanística. En este caso el inmueble se ha
construido incumpliendo la ordenación vigente y
podrá ser sometido a medidas para restablecer la
legalidad, entre ellas, la demolición, y no puede, por
tanto, ser objeto de garantía hipotecaria.

b) Situación de fuera de ordenación «so -
brevenida». En este caso el inmueble fue construido
conforme a la ordenación vigente en el momento en que
se construyó, pero un planeamiento posterior lo  ha
dejado  fuera de ordenación y puede ser objeto de
garantía hipotecaria.
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No obstante tendrá normalmente muy limitadas
por la  legislación las obras de consolidación,
rehabilitación, reforma, o  modernización y en
general,  t odas aquellas que puedan aumentar
su valor de expropiación, o  que prolonguen su
existencia, salvo las pequeńas reparaciones que
exijan la higiene, el ornato y la conservación.

En este caso se puede realizar la tasación como
una edificación normal,  siempre que tengamos
t es t igos  en la s mismas  c ircuns t ancias.  S i la
opc ión anterior no fuera posible podrían aplicarse
testigos no  afectados por la  situación de fuera
d e  o r d e n a ción aplicando  sobre  e l pr ec io
homogeneizado obtenido, aparte de los coeficientes
por otras circunstancias, un coeficiente específico
de reducción que considere la especial dificultad
que se tendrá en estos casos para refo rmar  o
rehabilitar.

Este coeficiente específico,  a menos que se
justifique ampliamente otro criterio que a juicio del
t asador responda mejo r  al mercado ,  no  será
superior al que se obtiene de restarle a la unidad
la mitad de la depreciación correspondiente por
antigüedad. Por ejemplo, a una construcción de 20
ańos de ant igüedad, de uso  vivienda, que se
compar a co n inmuebles  no  a fect ado s po r  la
situación de fuera de ordenación, aparte de los
coeficientes por otras circunstancias, se aplicará un
coeficiente específico de 0,90. A una edificación
de  50 ańos de antigüedad se le aplicaría un coefi-
ciente mínimo específico de 0,75. Este coeficiente
se aplicará de forma expresa y se justificará en la
mayor dificultad para proceder a obras de reforma
según legislación vigente y en el menor atractivo
derivado de un cierto carácter de provisionalidad
del inmueble. Deberá incluirse una advertencia que
explique la situación de fuera de ordenación.

En el caso  de un inmueble incluido  dent ro
de una unidad de gest ión,  cuyo sist ema sea
c o mp e n s a c ió n  o  c o o p e r a c ió n ,  y  c u yo
planeamiento lo ha dejado fuera de ordenación
por disconformidad con los sistemas, tendrá de-
recho a una indemnización y podrá ser objeto de
garantía hipotecaria pudiendo trasladarse la carga
a las fincas resultantes a adjudicar al propietario
por el terreno aportado, previo acuerdo con la
ent idad que haya concedido  la hipo teca sobre
la  d ife r enc ia  d e  va lo r.  E l p r o b lema  par a  la
va lo r a c ió n  r a d ic a  en  la  d i fic u lt a d  p a r a  la
determinación de la indemnización,  siempre
compleja y posiblemente sujeta a la intervención
de largas e  imprevisibles instancias judiciales.
Debido  a ello  se debe ce r t ificar  co mo  va lo r
de  t asación el del t er reno ,  supuesto  libre de
edificación,  y con el aprovechamiento  que le
corresponda en el nuevo planeamiento más un
previsible valo r mínimo  de la  indemnización,
que será el coste de reposición neto, lógicamente
excluido ya el valor del suelo.  Deberá incluirse
una advertencia en la que se refleje la especial
circunstancia tasada.
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