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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

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

DE VIVIENDA Y ALQUILER

BOE Núm. 55
Martes 5 de marzo de 2019

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

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

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

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

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

Seguridad para el inquilino

El desequilibrio actualmente existente se abordará ofreciendo mayor seguridad y certidumbre
al inquilino. Para lograrlo, se amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años, si el arrendador

ÚLTIMA
HORA
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es persona física, o a siete años, si es persona jurídica, además, se amplía la prórroga
tácita, si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años,
de uno a tres años.

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

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

Incentivos para la oferta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apoyo a los grupos más vulnerables

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

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

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

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

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

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

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

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

NÚM. 55
5 marzo 2019

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

INFORMA
«Desde el GABINETE JURÍDICO»

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO RESPECTO
AL REPARTO DE LOS GASTOS HIPOTECARIOS

Sin duda, la seguridad jurídica, constituye uno de los pilares fundamentales de toda comunidad
que se aprecie o, en su caso,  aspire a ser,  una sociedad avanzada. Esta breve reflexión,  viene
al hilo, del desconcierto anidado en la ciudadanía, como consecuencia de los continuos vaivenes
que, algunas decisiones del Tribunal Supremo, han provocado a la hora de pronunciarse sobre
el espinoso tema del pago de impuestos y el reparto de los gastos hipotecarios.

En relación al pago de impuestos, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se limita a seguir el
criterio marcado por la Sala de lo Contencioso, que tras unas primeras decisiones controvertidas
para algunos, que lo atribuían a la entidad financiera, volvió a la doctrina tradicional de que
dicho pago, lo debe de afrontar el cliente, lo que a su vez determinó que, el Gobierno de España,
cambiara la normativa para que no fuera así, pero solo en relación a la nueva contratación de
hipotecas y sin que tuviera efectos retroactivos.

Respecto al resto de gastos, como sabemos, el Pleno del Tribunal Supremo  ya declaró en su
día abusiva la práctica de los bancos de endosar todos los gastos a los hipotecados si bien,
con posterioridad y, sorprendentemente cambió radicalmente su criterio, matizando, a mayor
abundamiento, en su caso, la no retroactividad de los efectos de dicha nueva decisión. Dicha
falta de  seguridad jurídica, ha determinado que en la práctica, los tribunales  fijaran repartos
muy distintos en cada caso, dependiendo del juzgado que resolvía.

Tras intentar enmendar, el Gobierno de España, esa discrepancia surgida en el propio seno de
nuestro más alto Tribunal, hace escasos días, la Sala Civil del Tribunal Supremo ha dictado
una serie de sentencias, que tratan de aclarar de forma definitiva y uniforme, cual es el criterio
que los tribunales ordinarios deben seguir, a la hora de clarificar, cómo debe hacerse
el reparto de gastos hipotecarios:

Al respecto, se establece de forma clara que, los gastos de notaría y de
gestoría deben ser pagados a medias por los clientes y las entidades financieras,
puesto que van en beneficio de ambas partes contratantes mientras que, el
arancel registral debe de correr a cargo de la entidad financiera, porque se
realiza en su beneficio.

Finalmente, respecto a la comisión de apertura de las hipotecas:

El Tribunal Supremo, ha determinado su incompetencia para analizar su
contenido, ya que forma parte del precio de la hipoteca, si bien, si que
admite esa función fiscalizadora en relación a los controles de transparencia,
a la hora de valorar, si se ha informado de esa comisión debidamente. La
respuesta es que sí, ya que los bancos informan muy en detalle de estas
comisiones y nada indica que el cliente la pague sin ser consciente de ello.
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INFORMA
«Desde el GABINETE FISCAL-TRIBUTARIO-CONTABLE»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CUESTIONES BÁSICAS DEL MODELO 179
Con carácter excepcional, la declaración correspondiente

al ejercicio 2018 tendrá carácter anual, debiendo
presentarse entre el 1 y el 31 de enero de 2019

El plazo de presentación del modelo 179 es trimestral, comprendiendo las operaciones de
cesión realizadas en cada trimestre natural, debiendo declararse hasta el último día del mes
natural siguiente a la finalización del correspondiente trimestre:

Primer trimestre: del 1 al 30 de abril
Segundo trimestre: del 1 al 31 de julio
Tercer trimestre: del 1 al 31 de octubre
Cuarto trimestre: del 1 al 31 de enero

No obstante, y con carácter excepcional, la declaración correspondiente al ejercicio 2018
tendrá carácter anual, debiendo presentarse entre el 1 y 31 de enero de 2019.

Las personas y entidades obligadas a presentar dicho modelo son las que intermedien entre los
cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos en los términos establecidos en los
apartados 2 y 3 del artículo 54.ter del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Se consideran «intermediarios» a efectos de la obligación de presentar el modelo 179 las
personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios
del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito.

En particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades que constituidas como
plataformas colaborativas intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador
de servicios de la sociedad de la información, con independencia de que preste o no el servicio
subyacente objeto de intermediación o de la imposición de condiciones respecto de los cedentes
o cesionarios del servicio en relación al mismo tales como precio, seguros, plazos u otras
condiciones contractuales.

Por tanto, tienen la consideración de intermediarios a estos efectos, no sólo los intermediarios
digitales (especialmente plataformas colaborativas), sino cualquier otro (intermediarios
analógicos o tradicionales) cuya actividad en la operación haya consistido en la efectiva
confluencia entre oferta y demanda de la cesión de dichas viviendas.
Se entiende por cesión de uso de viviendas con fines turísticos la cesión temporal de uso de la
totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato,
cualquiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione y realizada con
finalidad gratuita u onerosa.
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En todo caso quedan excluidos de este concepto:

Los arrendamientos de vivienda, considerando como tales aquellos que recaen sobre
una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del arrendatario.

Los alojamientos turísticos, que se rigen por su normativa específica.

Por tanto, quedan excluidos los establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio
rural, albergues y campamentos de turismo, entre otros.

Sin embargo,la cesión de pisos turísticos queda sometida a la nueva obligación de
información.

El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.

Los siguientes usos y contratos:

El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios,
tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.

El uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen, que se
regirán por lo dispuesto en su legislación específica.

Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento
agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento. Estos contratos
se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos.

El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente
como tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean
asignadas a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal
docente y de administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que
se establezca entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá
en cada caso el establecimiento de las normas a que se someterá su uso.

La información que se suministra en dicho modelo es la siguiente:

Con carácter obligatorio:

Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del
cual se cede la vivienda (si es distinto del titular de la vivienda) y de las personas o
entidades cesionarias.

Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia
catastral, en el caso de que la tuvieran asignada.

Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda.

Fecha de inicio de la cesión.

Con carácter opcional:

Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la
vivienda.

Fecha de intermediación en la operación.

Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro
medio de pago).
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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE SOCIO-LABORAL»

NOVEDADES LABORALES PARA EL 2019

Le informamos que desde el 1 de Enero de 2019 entra en vigor el Real Decreto 1462/2018,
que establece una subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2019 del 22,3%, fijando el
nuevo salario mínimo durante 2019 en: 900 €/mes (1.050€ en 12 pagas) o 12.600 €/año.

Así mismo, destacar otro cambio importante, consecuencia de la aplicación del Real Decreto
Ley 28/2018, de 28 de Diciembre, que elimina todos los contratos de formación bonificados
para menores de 30 años. Ahora el límite de edad para estos contratos de formación es
hasta los 24 años inclusive.

El único contrato bonificado que se mantendría sería el contrato para la formación y el
aprendizaje, que permite aplicar una reducción del 100% en los Seguros Sociales, que desde
la entrada en vigor de este Real Decreto, sólo se podría realizar con jóvenes de hasta 24
años inclusive.

También desaparecen los siguientes contratos bonificados:

Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.
Contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
Contratación indefinida por microempresas.
Incentivos para nuevos proyectos de emprendimiento joven.

Igualmente, han derogado la bonificación que existía para los contratos en prácticas.

Además, desde el 1 de Enero se aplican las siguientes novedades:

La tarifa plana de autónomos pasa a ser una única cuota mensual de 60 € durante
12 meses.
Se endurecen las sanciones contra los trabajadores denominados “falsos autónomos”.
Los contratos temporales de 5 días o menos se penalizan con una cuota empresarial
del 40% en los seguros sociales.
Los trabajadores con prácticas no laborales o académicas se incluyen en el
Régimen General desde enero de 2019.

AUTÓNOMOS

La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se llevará a cabo con la
misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la
incapacidad temporal. El sistema específico de protección por el cese de actividad pasa a ser
de carácter obligatorio.

Durante el año 2019, las cuantías de las bases mínimas de cotización en el Régimen
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se incrementarán en un
1,25 por ciento respecto de las vigentes en el año 2018. Base mínima 944,40 euros.
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ESTADÍSTICA DE TRANSMISIONES DE

DERECHOS DE PROPIEDAD

 Estadística (ETDP)
Noviembre 2018. Datos provisionales

En noviembre se inscriben en los registros de la propiedad 170.271 fincas,
un 9,4% más que en el mismo mes del año anterior.

Las compraventas de viviendas inscritas aumentan un 2,8% respecto a
noviembre de 2017.

El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad
(procedentes de  escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de noviembre
es de 170.271, lo que supone un 9,4% más que en el mismo mes de 2017.

En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de
transmisiones es de85.348, con un aumento anual del 4,0%.

Compraventas inscritas en los registros de la propiedad

El 86,5% de las compraventas registradas en noviembre de 2018 corresponde a fincas urbanas
y el 13,5% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 57,1% son compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas disminuye un 3,7% en noviembre en tasa anual,
mientras que el de urbanas aumenta un 5,3%. Dentro de estas últimas, las compraventas de viviendas
registran un incremento anual del 2,8.

Compraventas de viviendas registradas según

régimen de protección y estado

El 90,4% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre son libres y el 9,6%
protegidas. En términos anuales, el
número de viviendas libres transmitidas
por compraventa aumenta un 1,9% y
el de protegidas un 11,3%. El 19,1%
de las viviendas t ransmit idas por
compraventa en noviembre son nuevas
y el 80,9% usadas.  El número de
operaciones sobre viviendas nuevas
sube un 7,9% y el de usadas se
incr ementa  un 1, 6%  r espect o  a
noviembre de 2017.

Actualidad
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Resultados por comunidades autónomas

En el mes de noviembre el número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la
propiedad por cada 100.000 habitantes alcanza sus valores más altos en La Rioja (723), Castilla
y León (718) y Comunitat Valenciana (610). Comunidad de Madrid (21,7%), Cantabria (19,6%)
y La Rioja (19,4%) registran las tasas de variación anuales más elevadas. Por su parte, Aragón
(–11,7%), Illes Balears (–6,0%) y Extremadura (–4,4%) presentan las tasas anuales más bajas.
Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades con mayor número de
transmisiones por cada 100.000 habitantes1 son Comunitat Valenciana (168), La Rioja (144) y
Cantabria (128).

Las comunidades que presentan los mayores incrementos anuales en el número de compraventas
de viviendas en noviembre son Cantabria (30,3%), La Rioja (28,8%) y Castilla–La Mancha
(26,6%). Por su parte, Illes Balears (–7,2%), Andalucía (–5,9%) y Extremadura (–5,0%) registran
las tasas de variación anual más bajas en noviembre.

LOS LANZAMIENTOS DERIVADOS DEL IMPAGO

DEL AQUILER AUMENTAN UN 7,9 POR CIENTO

EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2018 ha sido de 11.547, una
cifra un 0,3% inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2017. Por el contrario, el número
de ejecuciones hipotecarias iniciadas ha sido de 6.315, lo que supone un aumentado del 14,4 por
ciento respecto al mismo trimestre del año pasado. Estos y otros datos figuran en el informe
«Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», que la Sección de Estadística del
Consejo General del Poder Judicial ha hecho público recientemente.

Po r  el cont r ar io ,  lo s que so n
consecuencia de ejecuciones hipotecarias
han disminuido un 16,2 por ciento en el
mismo periodo. Los concursos presentados
por personas físicas se duplican con
respecto a 2017. Las demandas po r
despido aumentan un 2,2 por ciento.

Al igual que en el segundo trimestre de
2018, el incremento de los lanzamientos es consecuencia del aumento experimentado por los
derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los lanzamientos derivados del impago del
alquiler, que aumentan por quinto trimestre consecutivo, han subido un 7,9 por ciento. Por el
contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias bajan por decimotercer trimestre
consecutivo y, en esta ocasión, lo hacen en un 16,2 por ciento.

Del total de lanzamientos, 7.518 (cantidad que representa el 65,1 por ciento) fueron
consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras
que otros 3.404 (el 29,5 por ciento) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 625 restantes
obedecieron a otras causas.
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Por territorios, Cataluña (con 2.531, el 21,9 por ciento del total nacional) ha vuelto a ser la

Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre de 2018,
seguida por Andalucía (con 1.894), la Comunidad Valenciana (con 1.575) y Madrid, con 1.238.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el
primer lugar aparece también Cataluña, con 1.738, el 23,1 por ciento del total; seguida por Andalucía,
1.034, Madrid, con 1.010; y la Comunidad Valenciana, con 897. En cuanto a los derivados de
ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 744; seguida por la Comunidad
Valenciana, con 632; y Cataluña 589.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de
notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los
partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores
absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone
que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a
los servicios comunes en el tercer trimestre de 2018 fue de 13.446 un 4,7 por ciento más que en
mismo trimestre de 2017. De ellos, 7.894 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa
una disminución interanual del 1,6 por ciento.

Incremento interanual del 14,4 por ciento en las ejecuciones hipotecarias

El informe de la Sección de Estadística del CGPJ ofrece también el dato de las ejecuciones
hipotecarias presentadas, que en el trimestre analizado ascendieron a 6.315, lo que ha supuesto
un incremento del 14,4 por ciento respecto al tercer trimestre de 2017. En Cataluña se han
observado los mayores incrementos, que han oscilado del 63,6 de Lleida hasta el 144,4 por cien
de Tarragona, siendo el incremento medio de la Comunidad Autónoma del 109,1 por ciento.

Por detrás de Cataluña, que ha sido la Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones
hipotecarias iniciadas (con 1.639, el 20,3 por ciento del total nacional), se sitúan Andalucía (con
1.114), la Comunidad Valenciana (con 1.108), Madrid (con 387) y Murcia, con 370.

Continúa aumentando el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2018, contabilizando los
presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados
de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 1.953, de los que 730
correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 18,7 por
ciento respecto al mismo trimestre de 2017.

En los juzgados de lo mercantil, se han presentado 1.223 concursos, un 5,6 por ciento más que
en el tercer trimestre de 2017. Ha sido en Cataluña donde se registraron más concursos en los
juzgados de lo mercantil: 308, lo que supone el 25,2 por ciento del total. Le siguieron la Comunitat
Valenciana, 217; Madrid, con 169; y Andalucía, con 126.
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Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia
y primera instancia e instrucción, 730, han mostrado un incremento del 49,9% respecto al tercer
trimestre de 2017. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados
(255, que representan el 34,9 por ciento del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana,
con 104; Madrid, 97; y Andalucía, 85.

El número de concursos declarados en el tercer trimestre de 2018 en los Juzgados de lo Mercantil
fue de 691, con una disminución del 1,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A
esta cifra se añaden los 291 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4
de la Ley Concursal.

En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio un total de 87 concursos, mientras que
iniciaron la fase de liquidación 581, un 2,2 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2017.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 104
expedientes, un 16,8 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Las demandas por despido aumentan un 2,2 por ciento

En el tercer trimestre de 2018 se han presentado 26.669 demandas por despido, un 2,2 por
ciento más que en el tercer trimestre de 2017.

Madrid –con 5.299, el 19,9 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la
que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña –con 4.566, el 17,1 por ciento
del total nacional- y Andalucía –con 4.258, el 16 por ciento-.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social,
27.761, ha sido un 3,4 por cien superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2017. De ellas,
5.893 se presentaron en Madrid, el 21,2 por cien del total; 4.624 en Andalucía y 3.100 en Cataluña.

Los procedimientos monitorios aumentan un 25,4 por ciento

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2018 en los Juzgados de
Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 111.544, lo que supone un incremento
interanual del 9,6 por ciento. Salvo en Aragón, Cantabria y Madrid se han observado incrementos
en todos los tribunales superiores de justicia.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas,
vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de
comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el tercer trimestre de 2018 han ingresado en los juzgados especializados 44.121
procedimientos derivados de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en
contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física,
las conocidas como clausulas suelo; se han resuelto 18.967, quedando en tramitación 235.059.
Se han dictado 14.998 sentencias, de ellas el 96,7 por ciento estimatorias.
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Información
General

NOVEDADES SOBRE LA PRÓXIMA LEY DE CRÉDITO INMOBILIARIO

El Congreso de los Diputados ha dado
finalmente el visto  bueno a la  Ley
reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario, que tendrá que ser ratificada
ahora por el Senado, ser publicada en el
Bolet ín Oficial del Est ado (BOE) y
u n mes  después entrará en vigor,
aproximadamente en marzo de 2019.

La normativa tiene dos objetivos:
transponer a la normativa española la
directiva que rige en Europa y, además, dar
transparencia al consumidor y seguridad
jurídica a la banca en materia hipotecaria.

Las dos principales novedades que
incorporarán la nueva normativa se
encuentran recogidas en los artículos 11 y
12. En el primero se hace referencia a la
«tasación de bienes inmuebles» y en él
se abre la posibilidad a que las tasaciones
de los inmuebles puedan ser realizadas por
profesionales ajenos a las famosas
sociedades que lideran este sector. «Damos
la posibilidad a que otras personas físicas
puedan realizar las tasaciones», indican
fuentes implicadas en este proyecto de
ley hipotecario.

El artículo, tal y
como se encuentra
redactado a día de
hoy, quedaría de la
siguiente forma: «La
tasación se realizará
por una sociedad de
tasación, servicio de
tasación de una
ent idad de crédito
regulados (...) o profesional homologado»
conforme a un futuro reglamento. Es decir,
una futura normativa deberá contemplar
qué profesionales colegiados pueden
realizar tasaciones inmobiliarias a efectos
de garantía hipotecaria.

«Digamos que liberalizamos el mercado
de las tasaciones», añaden las mismas
fuentes. El profesional que realice la
valoración, además, podrá ser un tasador
homologado independiente del prestamista
o del intermediario del crédito inmobiliario.
Todos, eso sí, deberán utilizar las normas
de valoración de bienes inmuebles
recogidas en la Orden ECO/805/2003, de
27 de marzo.

Mayores normas de transparencia
Otra de las novedades importantes de

la futura Ley Hipotecaria se encontrará en
el artículo 12 de la misma, el relativo a las
«normas de transparencia en la
comercialización de préstamos
inmobiliarios».  La norma, tal y como a
día de hoy se encuentra redactada, introduce
que la Ficha Europea de Información
Normalizada (FEIN) «tendrá la
consideración de oferta vinculante para la
entidad durante el plazo pactado hasta la
firma del contrato que, como mínimo, deberá
ser de diez días» (en el anterior proyecto
era una semana).

En el mismo artículo se incluye que la
documentación de la hipoteca «deberá
remit irse al notario elegido por el
prestatario». La misma, además, deberá
transmitirse por medios telemáticos
seguros cuyas especificaciones se
determinarán en otro reglamento. Es
decir, la nueva ley permitirá la creación
de una plataforma digital para gestionar
toda la información sobre los préstamos.
Hasta ahora, esa información pasaba por
una única platafo rma tecnológica
‘controlada’ por los notarios.
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GUÍA DEL REPARTO DE COSTES HIPOTECARIOS

TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha aclarado cómo
deberían repartirse los distintos gastos de
constitución de una hipoteca.

En primer lugar, analiza la posible abusividad
de la cláusula que, en un préstamo hipotecario,
establece una comisión de apertura.

Tras examinar la normativa sectorial aplicable
al caso (tanto la nacional como la de la Unión
Europea), el Tribunal Supremo considera que la
comisión de apertura no es ajena al precio del
préstamo; por el contrario,
el interés remuneratorio y la
comisión de apertura
constituyen sendas partidas
del precio del préstamo, en
cuanto que son las
principales retribuciones que
recibe la entidad financiera
por conceder el préstamo al
prestatario  y no
corresponden a actuaciones o servicios
eventuales. Tanto el interés remuneratorio como
la comisión de apertura deben incluirse en el
cálculo de la TAE, que permite al consumidor
conocer cuál será el coste efectivo del préstamo.

Por esa razón, la Sala concluye que la
comisión de apertura no es susceptible de control
de contenido, sino exclusivamente de control de
transparencia, que considera superado o
cumplido porque «es de general conocimiento
entre los consumidores interesados el hecho de
que, en la gran mayoría de los préstamos
hipotecarios, la entidad bancaria cobra una
comisión de apertura además del interés
remuneratorio; es uno de los extremos sobre los
que la entidad bancaria está obligada a informar
al potencial prestatario de acuerdo con la
regulación de las fichas normalizadas de
información y, de hecho, suele ser uno de los
extremos sobre los que versa la publicidad de
las entidades bancarias; se trata de una comisión
que ha de pagarse por entero en el momento
inicial del préstamo, lo que hace que el

consumidor medio le preste especial atención
como parte sustancial del sacrificio económico
que le supone la obtención del préstamo; y la
redacción, ubicación y estructura de la cláusula
permiten apreciar que constituye un elemento
esencial del contrato».

En segundo lugar, la sala se pronuncia sobre
los efectos de la declaración de nulidad de la
cláusula que atribuye al prestatario la totalidad
de los gastos e impuestos, ya declarada nula
por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre

(LA LEY 204975/2015).

1. Son pagos que han de
hacerse a terceros- no al
prestamista- como honorarios
por su int ervención
profesional con relación al
préstamo hipotecario. La
declaración de abusividad
no puede conllevar que esos

terceros (notarios, gestores, registradores) dejen
de percibir lo que por ley les corresponde.

2. El pago de esas cantidades debe correr a
cargo de la parte a la que correspondiera según
la normativa vigente en el momento de la firma
del contrato.

a) Arancel notarial.

La intervención notarial interesa a ambas
partes, por lo que los costes de la matriz de la
escritura de préstamo hipotecario deben
distribuirse por mitad.

Esta misma solución procede respecto de la
escritura de modificación del préstamo
hipotecario, puesto que ambas partes están
interesadas en la modificación o novación.

En cuanto a la escritura de cancelación de la
hipoteca, el interesado en la liberación del
gravamen es el prestatario, por lo que le
corresponde este gasto; y las copias de las
distintas escrituras notariales relacionadas con
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el préstamo hipotecario deberá abonarlas quien
las solicite, en tanto que la solicitud determina
su interés.

b) Arancel registral.

La garantía hipotecaria se inscribe a favor del
banco prestamista, por lo que es a este al que
corresponde el pago de los gastos que ocasione
la inscripción de la hipoteca. En cambio, la
inscripción de la escritura de cancelación interesa
al prestatario, por lo que a él le corresponde este
gasto.

c) Impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

La Sala reitera que el sujeto pasivo de este
impuesto es el prestatario, como ya acordó en las
sentencias 147 y 148/2018, de 15 de marzo, cuya
doctrina se corresponde con la de las sentencias
del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal
Supremo 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018,
de 27 de noviembre (LA LEY 170572/2018), que
mantienen la anterior jurisprudencia de esa misma
Sala Tercera. A esta doctrina jurisprudencial
común no le afecta el Real Decreto-ley 17/2018,
de 8 de noviembre (LA LEY 17732/2018), por
el que se modifica el Texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados (LA LEY 3423/
1993) (convalidado por el Congreso de los
Diputados el 22 de noviembre siguiente), puesto
que dicha norma, conforme a su propia previsión
de entrada en vigor, solamente es aplicable a los
contratos de préstamo hipotecario celebrados con
posterioridad a su vigencia y no contiene
regulación retroactiva alguna.

d) Gastos de gestoría.

También se impone el pago por mitad de los
mismos.

El asunto había sido objeto de una fuerte
litigiosidad desde que, en diciembre de 2015, el
propio Supremo declarase nulas por abusivas las
cláusulas generales que introducía la banca
cargando todos los gastos al cliente.

La relevancia del fallo es incontable habida
cuenta del enorme volumen de reclamaciones y
demandas judiciales que venía suscitando el asunto,
si bien su efecto es desigual en función de las
condiciones de cada crédito. El fallo del alto

tribunal viene a repartir de forma casi salomónica
entre entidades financieras y consumidores el
conjunto de los gastos, con algunas excepciones.
Entre otras cuestiones se valora que la sentencia
beneficia fundamentalmente a la banca, que
eludirá los fallos en contra que hasta ahora le
hacían correr con todos los gastos y podrá ver
cómo se reparten.

Los analistas estiman que los clientes con
hipotecas de 135.000 euros solo podrán a
recuperar ahora entre 800 y 900 euros. Y los
consumidores que vayan a firmar una hipoteca
podrán tratar de solicitar un reparto de gastos
similar al que fija el Supremo, a sabiendas de que
un juez lo impondrá si demanda. Algo parecido
ocurre con quien ya firmara una hipoteca con un
reparto de gastos diferente, pues la sentencia le
da alas para pedir a su banco que iguale estas
condiciones. El fallo puede ser una palanca
especialmente valiosa para quien se hipotecase
antes de 2017 y no haya demandado a su banco,
pues le permitirá presionar a su entidad para que
sufrague parte de los costes que le cargó
íntegramente. Aunque conviene revisar la letra
pequeña de cada crédito, muchos de los que
firmaron después obtuvieron ya un reparto
parecido al que fija el fallo. Y sobre si cambiarán
las reglas del juego con la reforma hipotecaria,
que está pendiente de pasar por el Senado donde
podría ser modificada, se apunta que prevé que
todos los gastos se carguen a la banca a
excepción de la factura de la tasación. Esta se
deja en manos del cliente para garantizar que
pueda elegir con cierta libertad la firma que valora
el inmueble que busca comprar, evitando que sea
el banco quien la designe. Si el Parlamento
aprueba el texto de la reforma hipotecaria actual
y mantiene que la banca asuma todos los gastos,
la doctrina del Supremo solo tendrá efecto sobre
las hipotecas firmadas antes de la entrada en vigor
de la nueva norma. Los créditos firmados bajo
esta nueva legislación no estarán sujetos al reparto
que el tribunal considera legítimo bajo la
normativa que todavía sigue vigente a día de hoy.
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FACTORES QUE INCIDEN EN LA
MODERACIÓN DE PRECIOS DE LA

VIVIENDA EN ESPAÑA
Para explicar los factores que caracterizan

el status quo de Europa a nivel inmobiliario,
Instituto de Valoraciones ha analizado las
car ac t e r íst icas  de  lo s  mer cado s más
destacados en el ejercicio 2019:

Los límites al alquiler y la posible subida
de tipos de interés del BCE favorecen la
moderación de los precios en España

Aunque siguiendo la tendencia al alza, el
va lo r  de la
vivienda en
E s p a ñ a
experimentará
un meno r
crecimiento
en 2019. Si
bien en 2018
se alcanzaron

subidas de casi el 7%, la previsión es que en
los próximos meses el encarecimiento no
supere el 5%.

Las restricciones emprendidas para poner
coto a los alquileres turísticos son uno de los
factores que contribuyen a reducir el ritmo
de subidas. Con ellas, se retrae la inversión de
compradores atraídos por la alta rentabilidad de
este t ipo de arrendamientos. Además, la
incertidumbre en torno a la posible limitación de
los precios de alquileres de larga duración en
determinadas zonas urbanas refuerza dicha
contención.

Asimismo, de consumarse la probable subida
de tipos de interés por parte del Banco
Central Europeo a finales de año, esta medida
actuaría también de freno al avance de los
precios en el mercado inmobiliario español.

El fuerte encarecimiento en Portugal eleva
los precios de Lisboa un 23% en solo un año

A mediados de 2018, el país luso se situaba
ya en el pódium europeo en cuanto  a
encarecimiento de la vivienda con un incremento
en los precios del 11,2%, según datos de Eurostat.

Se trata de una subida animada por una
tendencia  a l  a lz a  e n la  inve r s ió n qu e
marcó máximos históricos en 2017 con más
de 153.000 viviendas vendidas, un 20% más
que el año anterior.

La subida de los precios es especialmente
notable en Lisboa. En concreto, el valor medio
de una vivienda en la capital creció en 2018 hasta
los 2.753 euros por metro cuadrado, un 23% más
respecto al año anterior, incremento que se eleva
al 42% teniendo en cuenta los datos de 2016.

El buen clima y las ventajas fiscales, como el
programa Golden visa y la exención de impuestos
a la renta durante 10 años para pensionistas no
residentes, contribuyen a una fuerte atracción de
compradores extranjeros en Portugal. A los
inversores europeos, procedentes de países como
Francia, Irlanda y Reino Unido, se suman ahora
nuevos inversores de Oriente Medio, Asia y
Sudáfrica. En total, una de cada cuatro ventas de
vivienda en Portugal fue ejecutada por
compradores extranjeros, según datos de la
Asociación de Promotores Inmobiliarios y Agentes
Portugueses. Irlanda y Eslovenia encabezan el
alza de los precios en Europa

Con subidas superiores al 12% y el 13%,
respectivamente, estos dos países marcaron
máximos continentales a mediados del año
pasado. En el caso de Irlanda, se trata de una
tendencia que se mantiene desde hace cuatro años
y que acumula un encarecimiento de casi el 40%.

La escasez en la oferta de casas es una de las
principales causas del notable incremento en los
precios irlandeses.  De cara a 2019,  la
construcción de nuevas viviendas es uno de los
principales objetivos del Gobierno, que espera
disponer de 25.000 nuevos inmuebles a lo largo
del año.

Por su parte, las bajas comisiones de las
compraventas en Eslovenia, en torno al 1% para
el propietario y sin coste para el comprador, han
favorecido que el país liderara la subida en los
precios de la vivienda en Europa.
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Los incrementos en Francia y Reino Unido
se sitúan por debajo de la media europea,
mientras que en Alemania siguen por encima

En 2018, el país germano ha seguido
registrando alzas de precios superiores a la media
europea, aunque levemente. El incremento en el
viejo continente se sitúa en el 4,3%, cuatro
décimas por debajo del promedio alemán. Eso
sí, la tendencia de cara a 2019 es el descenso
en el ritmo de encarecimiento, alentado por
medidas de contención en los precios, como ha
ocurrido en el caso del alquiler con la ley
aprobada el pasado septiembre. La medida
incluye multas de hasta 100.000 euros para los
propietarios que desahucien a sus inquilinos para
aumentar el precio del inmueble.

La subida en Francia, la más baja de los
principales países europeos y cifrada en el 2,8%,
se debe, en gran medida, a la política de fomento
en vivienda social llevada a cabo por el Gobierno
galo. Este tipo de casas suponen ya el 17% del
parque inmobiliario del país y, con la Ley Elan,
se pretende que los inquilinos lleguen a comprar
unas 400.000 al año. El valor de estos
inmuebles, entre un 20% y un 30% por debajo
del mercado, contribuye a la contención de los
precios.

Por su parte, la incertidumbre en torno al
Brexit contribuye al freno del encarecimiento en
el real estate británico, que a mediados de 2018
se situó en el 3,4%.

PLAN ANUAL DE

CONTROL TRIBUTARIO

Resolución de 11 de enero de 2019, de
la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control
Tributario y Aduanero de 2019.

Las directrices del Plan se estructuran en
cuatro grandes ámbitos:

I.  Información y asistencia. Prevención
de los incumplimientos.

Se diseña una estrategia de asistencia
integral para lograr reducir las cargas
administ rat ivas soportadas por los
contribuyentes y favorecer el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias.

En 2019, el nuevo modelo de asistencia al
contribuyente, con uso intensivo de las nuevas
tecnologías, se materializará, entre otras, en
las siguientes actuaciones:

a)  Se impulsarán los canales de asistencia al
contribuyente por medios electrónicos y
telefónicos, así como la utilización de los
formularios para la confección de declaraciones
y de los medios de identificación (certificado
electrónico, Cl@ve PIN, número de referencia,
CSV, etc.) que facilitan y agilizan los trámites del
contribuyente con la Agencia Tributaria.

b)  Tras la implantación y consolidación del
Asistente Virtual del sistema de Suministro
Inmediato de Información durante el año 2018,
es preciso asegurar su correcto funcionamiento
mediante la actualización de sus contenidos en
el 2019. Y continuarán los trabajos de diseño
del Asistente Virtual del IVA «AVIVA», cuya
finalización se prevé en octubre de 2019.
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c)  Asistencia en la campaña de Renta.
Para la campaña de renta 2018, en el servicio
de Renta WEB habrá una nueva versión del
programa de cartera de valores para su
desarrollo  en un entorno web y con la
precumplimentación de los datos por parte de
la Agencia Tributaria partiendo de los datos
extraídos de los modelos 198 y 189. Y se
consolidará la utilización del sistema de Renta
WEB telefónica «Le llamamos».

d)  Potenciación de la aplicación móvil
«Agencia Tributaria», que ofrece los servicios
personalizados al contribuyente, previo registro
una única vez con Cl@vePIN o referencia.

e)  Aquel contribuyente que solicite cita
previa para informarse del IVA, se le ofrecerá
la utilización del Asistente Virtual al que podrá
formular la pregunta para que, a partir de la
respuesta, pueda decidir si continúa con la
solicitud de cita previa.

f)  Se potenciarán los avisos en el documento
de datos fiscales del IRPF de todas aquellas
fuentes de renta de que se tenga conocimiento
con el fin de impulsar el cumplimiento voluntario.

g)  Se elaborará un sistema de ayuda para la
confección de la declaración censal por el
contribuyente, incluyendo un asistente y un nuevo
formulario.

h) Durante el año 2019 se estudiará la
posibilidad de proceder a la puesta a disposición
de los sujetos pasivos del IVA no acogidos al
sistema de Suministro Inmediato de Información
(SII) de las operaciones declaradas por los
obligados al SII en las que hubieran intervenido.

II.  La investigación y las actuaciones de
comprobación del fraude tributario y
aduanero. El fomento del cumplimiento
voluntario y prevención del fraude.

Reúne cuatro extensos apartados:

-Nuevas fuentes de información y avances
tecnológicos en el análisis de riesgos.

-Control de tributos internos.

-Control del fraude aduanero, de los Impuestos
Especiales y Medioambientales.

-Prevención y represión del contrabando,
narcotráfico y blanqueo de capitales.

III. Control del fraude en fase recaudatoria.

El amplio elenco de medidas se dirige
fundamentalmente al cobro efectivo de las
deudas, tanto en periodo voluntario como en
periodo ejecutivo.

También se centra en actuaciones de
prevención y control de dicho tipo de fraude, al
objeto de alcanzar tanto un efecto directo, como
es el del pago por los deudores o terceros que
resulten obligados a ello, como un efecto indirecto,
inducido, sobre el comportamiento de aquellos
deudores que buscan eludir el pago de sus deudas,
ocultando su patrimonio a la acción de cobro.

1.  Medidas de prevención y control del
fraude fiscal. Se incluyen, entre otras, el
seguimiento de insolvencias aparentes (por
ejemplo, a través de la creación de sucesivas
sociedades mercantiles que incumplen el pago de
sus obligaciones tributarias corrientes), embargos
preventivos o cruces de pagos con otras AAPP.

2.  Otras medidas de gestión recaudatoria.
Análisis de riesgos en las garant ías de
aplazamientos, control permanente de la deuda
pendiente, control de deudas suspendidas y
paralizadas, integración del procedimiento de
subasta en el Portal del BOE, nacionalización de
competencias de la mesa de subastas…

IV.  Colaboración entre la Agencia
Tributaria y las Administraciones Tributarias
de las Comunidades Autónomas.

Se alude fundamentalmente a las CCAA de
régimen común y a las Ciudades de Ceuta y Melilla
con las que habrá intercambio de información en
materia censal y de impuestos cedidos sobre todo.

Respecto a la Comunidad Foral de Navarra y
las Diputaciones Forales del País Vasco, habrá
intercambio de la información necesaria para facilitar
a los contribuyentes el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y luchar contra el fraude
fiscal, especialmente aquél que pretende aprovecharse
de las diferencias normativas en los distintos
territorios o de la existencia de Administraciones
Tributarias diferentes, mediante fórmulas de
deslocalización o planificaciones fiscales abusivas.
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