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Corporativa

En vigor desde el 11 de Octubre de 2021

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NUEVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Empresas y Autónomos deben adecuar sus programas contables a las nuevas
exigencias normativas. La nueva Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, conocida como Ley Antifraude afecta a numerosas normas
tributarias, a la vez que introduce reformas de importante calado en la legislación
tributaria.

Multas de hasta 150.000 euros por incumplir la norma.

Como continuación a nuestra publicación del pasado 13 de Julio de 2021, aprovechamos el
presente para recordarle que la Agencia Tributaria ha informado que desde el pasado día
11-10-2021 «entraron en vigor los artículos 29.2.j) y 201.bis de la Ley General Tributaria»,
referidos a las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

En concreto, estas medidas afectan a la utilización de programas informáticos para llevar
a cabo una contabilidad fraudulenta. Si bien la Administración ya había prohibido el uso de
estos softwares, ahora se introducen nuevas especificaciones.

¿Cuáles son las principales novedades?

El artículo 29.2.j) establece "la obligación de que los sistemas y programas informáticos
que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen
actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad,
trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones
de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos."



4

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Es decir, queda totalmente prohibido el uso de programas de contabilidad de doble uso,
softwares que permiten llevar una doble contabilidad. No obstante, la Agencia Tributaria ha
informado que a partir de ahora la Administración podrá establecer nuevas especificaciones sobre
estos programas. Además, los Autónomos tendrán la obligación de que estos softwares
estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.

Según la Agencia Tributaria, próximamente se conocerán estas especificaciones. Es decir,
hay que esperar al desarrollo reglamentario para conocer con detalle los requisitos que deben
cumplir los programas y sistemas informáticos, así como, en su caso, la forma de certificación
o acreditación de que se cumplen dichos requisitos.

La tenencia de estos programas se considerará como falta grave

Por su parte, el artículo 201.bis regula las infracciones por fabricación, producción,
comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las
especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

En concreto, infringir esta norma está tipificado como infracción tributaria grave, por lo
que serán sancionados con hasta 150.000 euros.

El apartado 1 de este artículo especifica que los Autónomos no podrán utilizar programas
o sistemas informáticos que:

Permitan llevar contabilidades distintas.

Permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones
realizadas.

Permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas.

Permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa
aplicable.

No cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la
integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e
inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los
órganos competentes de la Administración Tributaria.

No se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria,
los sistemas fabricados, producidos o comercializados.

Las letras a), b), c) y d) serán de directa aplicación a partir del 11-10-2021.

Las letras e) y f) exigen explícitamente un desarrollo reglamentario. Por tanto, no
serán de aplicación hasta que dicho Reglamento sea aprobado y entre en vigor.

El apartado 2 del artículo 201.bis se refiere a la tenencia por los usuarios de sistemas y
programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j)
de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por
disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.
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INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
de Actualidad

EL CONSEJO DE MINISTROS DA LUZ VERDE A LA
REFORMA DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

La Plusvalía tendrá dos formas de cálculo y el contribuyente
pagará el de menor importe.

Una vía será aplicar al valor catastral nuevos coeficientes
(sistema objetivo) en función del número de años transcurridos
desde la transmisión, mientras que la otra se estimará sobre la
diferencia de precio entre la compra y la venta.

Como continuación a nuestra publicación del pasado día 27-10-2021, y tras su aprobación
en el Consejo de Ministros celebrado con fecha 08-11-2021, el Gobierno ha publicado en el
BOE Núm. 268 de fecha 09-11-2021 el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el
que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, para reformar los artículos que se han declarado inconstitucionales en
el Impuesto de Plusvalía Municipal, y que permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos
de cálculo el que más les beneficie.

Desde que se conoció la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) el pasado 26-10-2021,
Hacienda ha actuado rápido. Trece días para reformar el Impuesto Municipal de Plusvalía, anulado
en sus puntos básicos por el TC, y que el Gobierno ha modificado para que vuelva a ser
operativo. Rapidez que contrasta con la falta de acción de este gobierno y el anterior ante las
diversas Sentencias del TC que, desde el 2017, limitaban el impuesto y advertían de sus
problemas. Ahora, han actuado a contrarreloj cuando el TC ha dado el golpe sobre la mesa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel
Rodríguez, ha asegurado que esta reforma permitirá que los Ayuntamientos no tengan que
recortar sus servicios, al tener garantizada la financiación a través de este tributo -en 2019
recaudaron 2.500 millones de euros-, y que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos

Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre
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cuando la compraventa que realicen no genere beneficios: "No tendrán que pagar ni un
solo euro cuando por la compraventa de su casa no hayan ganado dinero".

Los Ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
norma para adaptarse a la misma. El impuesto de Plusvalía Municipal, grava la revalorización
de los inmuebles con base a una metodología que el TC ha considerado inconstitucional.

En su Sentencia del pasado 26-10-2021, el TC anuló varios aspectos del Tributo -que se paga
cuando alguien vende, dona o hereda una vivienda-, en virtud de los cuales siempre había que
pagarlo, con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor y la
cuota pudiera resultar excesiva.

Con las modificaciones que han sido aprobadas en el Real Decreto-ley, la cuota se podrá
calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos
coeficientes que ha fijado el Ministerio y que reflejan la realidad del mercado inmobiliario,
o mediante otra opción que consiste en valorar la diferencia entre el valor de compra y
el de venta, según se desprende de la nueva norma. Estos coeficientes máximos serán
actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha
actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.

Quiénes pueden recurrir

En consonancia con lo anterior, los potenciales beneficiarios de la declaración de
inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de Naturaleza Urbana (IIVTNU) se reducirán a aquellos contribuyentes que, antes
del 26 de octubre de 2021, recurrieron o solicitaron la rectificación y devoluciones de
ingresos indebidos y estén en espera de la resolución.

El Constitucional ha cerrado la puerta a los recursos masivos por el pago de la Plusvalía
Municipal. En su Sentencia de fecha 26-10-2021, el Tribunal de Garantías introduce una cláusula
en los fundamentos jurídicos en este sentido, tras declarar inconstitucionales los artículos del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), que regulaban la forma en que se
establecía hasta ahora la base imponible de este tributo.

Las personas que hayan optado, antes de la emisión de la sentencia del TC por una
autoliquidación pueden solicitar el dinero, siempre y cuando hayan formalizado el proceso
en los últimos cuatro años. Es el periodo de tiempo que la Ley General Tributaria determina
para que la Administración pueda revisar la autoliquidación. Si ha sido el Ayuntamiento el que ha
liquidado el impuesto, y los funcionarios aún no han cerrado en firme su valoración también es
posible reclamar, pero si ya la han cerrado en firme, solo se dispone de un mes de margen para
presentar reclamación.

El Real Decreto-ley que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 09-11-2021,
para entrar en vigor el 10-11-2021 no tendrá, pese a que se estudió, efectos retroactivos.
Como consecuencia, quedará un vacío legal desde la emisión de la Sentencia del
Constitucional a la llegada de los cambios tributarios, del 26 de octubre al 9 de noviembre,
en los que a priori no podría cobrarse el impuesto.

Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre
(modificación del Impuesto de Plusvalía)

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 268
09-11-2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf


7

«ANTEPROYECTO DE LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA»:
ASÍ QUEDARÁN LOS PUNTOS CLAVE DE LA NORMATIVA

QUE REGULARÁ EL MERCADO DEL ALQUILER
La regulación del precio de los alquileres, una de las medidas que recoge
la futura Ley, afectaría a los propietarios de más de diez viviendas, mientras
que los pequeños propietarios contarían con incentivos para contenerlos.

El Consejo de Ministros celebrado con fecha 26-10-2021 aprobó el «Anteproyecto de Ley
por el Derecho a la Vivienda» que, en el escenario más optimista, no entrará plenamente en vigor
hasta la próxima legislatura, y con el que espera garantizar el acceso a la vivienda de los
colectivos más vulnerables, con el fomento del parque público de vivienda, la limitación
de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas o las bonificaciones para incentivar
a los propietarios a ofrecer precios accesibles. Según el Sector Inmobiliario, esta norma
«intervendrá» el mercado del alquiler, sin embargo el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA), asegura que lo que hará meramente es «regularlo».

Determinación de área tensionada

Siguiendo lo ya esbozado durante los largos meses de negociación de la norma, el documento
recoge que podrán ser declaradas como zonas tensionadas aquellas en las que los gastos
de la vivienda, incluido el alquiler, supongan más del 30% de los ingresos o que en las
que en los cinco últimos años los precios de compra o alquiler hayan subido más de 5
puntos por encima del IPC autonómico, según el texto presentado.

Petición de zona

Si se cumplen estos requisitos, las Comunidades Autónomas podrán solicitar la declaración
de área de precios tensionados. Eso sí, deberán contar con el visto bueno del Gobierno,
dado que el Ministerio de Hacienda ha de tener un control de aquellos propietarios que pueden
adjudicarse los beneficios fiscales por rebajar precios.

Fijación de precios en la zona para grandes propietarios

Una vez que un área sea declarada de precios tensionados, las rentas de los alquileres
quedarán intervenidas. En el caso de las compañías propietarias de diez o más inmuebles,
los precios se congelarán si prorrogan los contratos. Pero si firman otros nuevos, deberán
ajustar sus precios al valor medio del área que establecerá el futuro índice de referencia

CONSEJO DE MINISTROS 26-10-2021
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que elaborará el MITMA y para el que se ha dado un plazo de 18 meses desde la aprobación
de la norma, ya que el actual sistema que impulsó el anterior ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no es válido al recoger los precios con un año de retraso.
Esto supone que, en el mejor de los casos, es posible que la medida no se ponga en marcha
al menos hasta 2024.

Fijación de precios en la zona para pequeños propietarios

En el caso de los pequeños propietarios, la renovación de contratos implicará también la
congelación de precios, que sólo se podrán revalorizar anualmente de acuerdo al IPC.
Si se firma un contrato nuevo y se han introducido mejoras en la vivienda de accesibilidad o
eficiencia energética, se permitirá una subida del alquiler de hasta un 10%.

Beneficios fiscales

Estos pequeños propietarios también se podrán beneficiar de desgravaciones fiscales siempre
que rebajen los precios de los alquileres al menos en un 5%. En ese caso, el propietario podrá
desgravarse hasta el 90% del ingreso en el IRPF en función de diferentes variables. La
desgravación general será del 50% y no del 60% actual para los nuevos contratos de alquiler.

La normativa también contemplará un recorte que reducirá del 85% al 40% a las
bonificaciones fiscales para las empresas de alquiler.

Subida del IBI

Junto con las medidas de control de precios, y para incentivar el incremento de la oferta y que los
alquileres bajen, la Ley de Vivienda recogerá también la posibilidad de que los alquileres
graven con un recargo del 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas
que lleven vacías dos años, porcentaje que aumentará si llevan sin habitar tres años o si se
tienen dos o más viviendas en esa situación en el municipio.

Reserva de suelo

De igual forma, se establecerá la anunciada reserva de hasta un 30% de suelo para vivienda
protegida, porcentaje que se aplicará si se urbaniza una zona hasta entonces calificada
como rural, que será del 10% si se renueva una finca urbana.

Para nuevas promociones en suelo urbano, las administraciones deberán compensar a los
dueños para alcanzar ese 30% y, en determinados casos, estos podrán aportar suelo en zonas
próximas pero la mitad de la vivienda protegida ha de destinarse a alquiler asequible.

Qué sucede con las casas vacías

Las viviendas deshabitadas estarán sujetas, pertenezcan a una persona física o jurídica
con más de cuatro inmuebles en propiedad, a un recargo en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) de hasta el 150% que podrán aplicar los Ayuntamientos.

Queda por ver el detalle de qué se considera vivienda vacía. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha trabajado
con la idea de no incluir en este paquete las segundas y terceras residencias. Previsiblemente
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tampoco contarán como tal los inmuebles que se encuentran sujetos a obras de
rehabilitación o a una reforma o que están ofertados en el mercado de la compraventa o
el alquiler.

Por otro lado, también queda por ver cómo se analizará si un inmueble está o no deshabitado.
Hasta ahora, varias autonomías trabajan con los datos del suministro eléctrico o del consumo de
agua para confirmarlo.

Quién recibirá las ayudas al alquiler

El Ejecutivo ha anunciado en este sentido, una ayuda directa para el alquiler de 250 euros
mensuales para personas entre 18 y 35 años que tengan unas rentas por ejercicio por
debajo de los 23.725 euros, tres veces el IPREM (el indicador público de renta de efectos
múltiples). Este bono anual de 3.000 euros se podrá recibir durante dos ejercicios, y en el caso
de los hogares vulnerables podrá contar con un añadido de hasta el 40% de su valor.
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANÁLISIS
DE VALOR ALEJA CUALQUIER PERSPECTIVA

DE FORMACIÓN DE UNA NUEVA
BURBUJA INMOBILIARIA

*  E l  he cho de que las  t rans accione s re pres enten un 2% de l parque
t o t a l  e s  s i g n o  d e  e q u i l i b r i o  d e l  m e r c a d o ,  y  d e s c a r t a  u n  p o s i b l e
s o b r e c a l e n t a m i e n t o .

*  El precio de las  viv iendas se  podría incrementar entre e l 5 y 6%.
*  D i s m i n u y e  e l  p r o t a g o n i s m o  d e  l a  b a n c a  c o m o  l u b r i c a n t e  d e l

m e r c a d o  d e  l a  v i v i e n d a .

Temas como la ausencia de sobrecalentam i e n t o ,  o  l as  p e r s pe c t i v a s  so b r e  e l  i n c r e m e n to  d e l
preci o  de l a  v i v i enda ,  fundamentan el  O bservat or i o  de la  Va l oraci ón ,
que analiza los datos disponibles hasta el  primer semestre de 2021 y  que
presenta la AEV (Asociación Española de Análisis de Valor).

Ante el  panorama que está teniendo lugar en otros países de Europa, la
posibil idad de sobrecalentamiento del mercado es uno de los temas analizados
en el  informe. Una de sus medi das ob jet i vas  se establece anal i zando  la
re la ci ón  e nt re  e l  v o l um en  d e tr ans ac ci on es  d e un pa í s  y  s u  pa rq ue
tota l  de v i v i endas.  Así , mientras en períodos de boom inmobil iario el  nivel  de transacciones se

ac erca  a l  3 % d el  p arq u e ( l l egó  a l  4% e n lo s añ os
200 4-2006), porcentajes por debajo del  1,5% reflejan
un mercado  baji sta o  en cris is  (durante la fase de
máxima crisis, 2011- 2014, las transacciones en España
no superaban el  1,4% del parque).

El  año 2020 constituyó una excepción, ya que la marcada reducción del  número de operaciones fue
debida a la pandemia; sin embargo, se espera que la proporción de intercambios vuelva a tender al 2%
en 2021, pudiéndose decir así  que el  mercado  resi dencia l  no se encuentra  sobrecalentado y que
evoluciona alrededor de su equilibrio.

Esta es una idea que corrobora más del 80% de los profesionales consultados, quienes consideran que,
pese a que pueda existir una impresión general de que la actividad del mercado no está en consonancia
con la reducción general de la actividad económica, éste no se encuentra sobrecalentado. Entienden que
esa cifra de transacciones es probable gracias a la buena marcha de la vacunación, el incremento de la
confianza de los consumidores, las nuevas necesidades de vivienda creadas por la pandemia y los niveles de
ahorro alcanzado por muchas familias.
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Asimismo, los expertos del sector destacan la enorme diferencia  en cuanto a cifras absolutas de
producción de vivienda entre la etapa actual y la previa a la crisis de los años 2007-2008, así como la
política de precaución  de las entidades financieras a la hora  de conceder préstamos hipotecarios,
qu e  i m p i d e  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  y ,  p o r  t a n t o ,  a l e j a  c u a l q u i e r
p e r s p e c t i v a  d e  f o r m a c i ó n  d e  u n a  b u r b u j a .

En este Observatorio se presentan los resultados del modelo de predicción de precios de vivienda.

Por  los  pr ec i os  re si den ci a l e s  en los primeros trimestres de este año, se prevé que éstos se
muevan durante los siguientes trimestres en tasas posi t i vas hasta  casi  f i nales  de 2022.  Así, el
modelo estima que la viv i enda de segunda mano  podría mantener reva lor i zaciones superi ores
al  6%  sostenidas hasta f inal de ese año, cuando
se  r ed uc i r í a n a  ni ve l e s  me no s i n te ns os  d e
crecimiento. Esta predicción de incremento de
los precios es apoyada por 6 de cada 10 expertos
consultados , algunos de los cuales, no obstante,
matizan la magnitud del  crecimiento esperado
para 2022,  que entienden se podría situar en
tasas más moderadas, cercanas al 3%.

Por su parte, las vi viendas nuevas también
al ca nz ar í a n r e v a l o r i z a c i o n e s  c e r c a n a s  a l
5%,  predicción que apoya el 74% de los profesionales consultados, argumentando que se trata de un
segmento que no ha experimentado cambios signif icativos en su tendencia al  alza:  se trata de un
mercado  con escasa of er ta  y  preci os a ltos ,  destinado a una demanda muy específ ica y que, por
otra parte, está sufriendo los efectos del  encarecimiento de la mano de obra y las materias primas.

En cuanto a of e r ta  de n ueva  cons truc ci ón y  f i nanc i aci ón a  prom otor es ,  en el  i nforme se
menciona que, tras un f uerte  crec imiento  desde juni o de 2020 , la f inanciación a las actividades
constructoras parece haberse congelado a mediados de 2021, ya que pasa desde expansiones de los créditos
a ritmos del 20% para instalaciones y acabados de edificios, y del 8% para edificios, obras singulares y
preparación de obras, hasta un crecimiento cero, lo que sugiere podría deberse a la mayor volatilidad
característica de la financiación asociada a la ejecución de obras. No obstante, solo el 40% de los expertos
consultados afirma haber observado algún signo de reducción de la financiación a promotores, en forma de
endurecimiento de las condiciones de acceso a los créditos y limitación de la financiación a pequeños
promotores, razón por la que estarían surgiendo alternativas a la financiación tradicional en forma de
instituciones financieras privadas (fondos de inversión, mercado de capitales, plataformas de crowdlending)
que, desde el estallido de la pandemia, son cada vez más frecuentes en los proyectos de nueva construcción,
siendo bastante probable que sigan ganando protagonismo y sean claves, principalmente, para la compra de
suelo y para afrontar las primeras fases de los proyectos de nueva promoción. A pesar de todo, los expertos
aseguran coincidir con la idea de los ritmos de producción tenderán a estabil izarse y  mantenerse
en los próximos periodos,  considerando que un buen indicador adelantado de esta tendencia son las
discretas cifras de visados de obra nueva y viviendas iniciadas. Destacan, sin embargo, algunos riesgos que
podrían entorpecer el  ritmo de crecimiento de la oferta en 2022 , incluso a pesar de la recepción de
fondos europeos: la escasez de mano de obra en el sector, el incremento reciente del coste y el tiempo de
entrega de los materiales y el problema estructural asociado a los largos tiempos de tramitación de licencias.
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E l  m e r c a d o  h i p o t e c a r i o  p i e r d e  r e l e v a n c i a

El informe señala cómo las estadísticas reflejan que una par te  rel evante de los compradores

sigue ut i l i zando  recursos no  bancari os para  la  compra ,  reflejo de que el  mercado hipotecario

cuenta con una posición cada vez más menguada y una  capacidad inferior de funcionar como

lubricante del  mercado de vivienda.

Según el informe , pese al  suave aumento del número de operaciones, no está claro que las cifras

de concesiones sean suficientes para atender la demanda de primeras viviendas, generándose una

situación de  r estri cc i ón credit i c i a .  Dicha restricción es especialmente aguda en la demanda de

primer  acceso, s iendo los ahorros de los hogares los que estarían actuando como motor de las

compraventas y obligando, una vez más, a los jóvenes a optar por  e l  alqu il er .  Otra parte de los

consu l tados,  no  obstan te ,  ent i e nde q ue los  n i v e l e s  a c t u a l e s  d e  c r é d i t o  s o n  s o s t e n i b l e s  y

adecuados , resultado de la aplicación de unos criterios de concesión que están mucho más  basados

en la capacidad de pago del cl iente que en el valor de la garantía, y  con condiciones y términos de

concesión que, en l íneas generales, siguen siendo fáciles.

Próximo incremento del precio del alquiler, principalmente en grandes ciudades

En  e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  d e  2 0 2 1  se  h a  a pr ec i ad o  un a

suavi zaci ón en la  tendencia  a  la ba ja  que seguían las rentas ,

efecto de una pr ogre si v a  r ecup era ci ó n de  la  de mand a  y  d e

la movi l idad del  trabajo . Así, se  estima que, si las condiciones

económicas mejoran, los problemas de accesibil idad volverán a

aparecer en el  mercado español, por lo que queda pendiente la

evaluación y el diseño de medidas que resuelvan o aminoren estos

pro blem as.   S e  e s p e r a  u n  i n c r e m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  d e l

a l q ui l e r ,  habi éndose observado en los ú lti mos meses cómo el

tu r i s mo t i end e a  re sta ble cer se  y  se  sua vi z a  e l  i mp act o  d el

teletrabajo con modelos híbridos que no sustituyen plenamente la

asistencia al centro de trabajo o de estudios, con el matiz de que el

comportamiento del  mercado no será el mismo en toda la geografía

nacional, sino que habrá que perfilar conclusiones diferentes para

distintas áreas geográficas, puesto que la tensión de los precios

de alquiler se produce, mayoritariamente, en las grandes ciudades.

Las  principales conclusiones de este Observatorio refuerzan la percepción de un crecimi ento

sano  del  mercado i nmobi l iar io  español ,  muy alejado de los movimientos abruptos que estamos

observando en otros países a raíz de la pandemia.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

LA ACCESIBILIDAD COMO
FACTOR DETERMINANTE EN LA

VALORACIÓN DE  LAS VIVIENDAS

E l i m i n a r  l a s  b a r r e r a s

arquitectónicas en una vivienda

o comunidad de propietarios es una

i n v e r s i ó n  f u n d a m e n t a l  q u e

revaloriza incluso el estado de

la edificación al adaptar el

espacio a personas con algún tipo

de problema de movilidad.

L a  N o r m a t i v a  q u e

a c t u a l m e n t e  r e g u l a  l a

adecuación de espacios y

otras actuaciones en las

z o n a s  c o m u n e s  d e  l o s

edificios residenciales,

para suprimir barreras

arquitectónicas y facilitar

el acceso a sus viviendas a

las personas con discapacidad

y personas mayores, es:

– La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal

(LPH), publicada en el BOE de 23/07/1960, en la nueva redacción

que presenta tras las modificaciones introducidas por la

Disposición final primera de la Ley 8/2013, de 26 de junio,

de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE de

27/06/2013), y la modificación incluida en el Real Decreto-ley

19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar

la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– La Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio

sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a

las personas con discapacidad (BOE de 31/05/1995).
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Según se establece en la LPH (artículo 10), es obligación de la

comunidad de vecinos realizar las obras de accesibilidad, a

instancia de cualquier propietario en cuya vivienda o local, vivan,

trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de

70 años con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades

de los elementos comunes, siempre que su coste repercutido

anualmente y, una vez descontadas las ayudas públicas, no supere

el límite de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Si el importe es superior, requerirá el voto favorable de la

mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría

de las cuotas de participación (esto supone el 51% de las cuotas de

participación establecidas en la división horizontal del edificio).

En el caso de no conseguir

esa cuota de participación, la

adaptación la pueden realizar

los interesados, asumiendo su

coste. Y puesto que la comunidad

está obligada a la realización

de la obra de accesibilidad,

debería asumir, al menos el

coste de 12 mensualidades y el

e x c e s o ,  l o  p a g a r í a  e l

solicitante.

En el Artículo 1 del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre,

de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación

y Resiliencia, se establece que no se integrarán en la base imponible

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ayudas

concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en el

Real Decreto 853/2021, entre los que se incluyen los referentes a

la mejora de las condiciones de seguridad (de uso o en caso de

incendio) o la accesibilidad.

El 4 de diciembre de 2017 acabó el plazo establecido por el Real

Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión

Social para realizar modificaciones estructurales y lograr así que

los edificios en régimen de propiedad horizontal sean accesibles

para todos los vecinos. Quedando obligados todos los espacios y

edificaciones nuevos desde el 4 de diciembre de 2010; y los existentes

el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables.

De esta forma, se entiende que si a día de hoy la vivienda no cumple

con los requisitos mínimos exigidos por la ley se arriesgan a

recibir una sanción económica por parte de la Administración.
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CONCEPTO Y FUNCIONALIDADES
DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA

Un estudio energético sirve evaluar
la eficiencia de los suministros de la
vivienda. Esto permite localizar las
mejoras  q u e  s e  n e c e s i t a n  p a ra
conseguir que una casa ahorre más
en consumo de energ ía y también
económico. Como cualquier evaluación
permitirá que los técnicos que hacen
la  evaluac ión  de la  casa detecten
puntos de fuga y elementos que pueden
mejorarse.

El primer paso de una audi toría
energética  es conocer el punto de
partida. Es decir, la situación inicial del
edificio o vivienda en cuestión. Y ese
punto de partida es el certificado de
eficiencia energética del inmueble y lo
que hace es calificar en función del
consumo energético de la casa.

Una auditoría energética hace un
estudio pormenorizado del consumo de
energía general de la vivienda , para
lo cual, se tienen en cuenta aspectos
tales  como la  e f ic ienc ia  de los
sumin is tros , las fugas de  calor ,
materiales de construcción, etc.

Este tipo de estudios llevan a cabo
una serie de análisis más, más datos
de los últimos años. Ya que lo que se
intenta es saber de forma fidedigna
qué consumo tiene esa vivienda para
poder detectar los fallos o los puntos
en los que se puede mejorar.

Esto se  consigue mediante  la
evaluación del consumo real de los
últimos años.

De  esta manera  se de tecta
fácilmente dónde se está gastando más
energía y los puntos en los que hay que
tomar medidas para mejorar y reducir
dicho consumo.

Esto se combina con todo tipo de
e lectrodomést icos , puntos  de
suministro y aislamiento en general.
Se analiza si cada uno de estos puntos
tiene una buena eficiencia energética
o de lo contrario puede suponer una
pérdida constante.

Este  t ipo de  estud ios son
especialmente necesarios en edificios
con un gran volumen de actividad y de
personal .  Ed i f ic ios de  of i c inas de
empresas  y  compañías , zonas de
fábrica o locales abiertos al público
como puede ser cualquier t ienda o
centro comercial son lugares en los
que el  consumo energét ico y de
suministros es muy elevado.

Cualquier mínimo cambio en alguno
de los puntos  que  he tratado
anteriormente puede suponer miles de
euros  de ahorro al  año y  e l
consiguiente ahorro energético.

Todas las inversiones económicas
realizadas para mejorar la eficiencia
energética de l edi f ic io podrán ser
amortizadas en muy poco tiempo. Por
eso las auditorías energéticas son un
paso fundamental  no sólo  para
avanzar  en el  respeto de l medio
ambiente  y  combati r el  cambio
climático sino también para mejorar la
cuenta  de gastos  anual  de una
empresa, negocio o edificio público.
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A N T E P R O Y E C T O  D E  L E Y  P O R
E L  D E R E C H O  A  L A  V I V I E N D A

El Anteproyecto de Ley incorpora
importantes medidas para reforzar los
parques públicos de vivienda y favorecer
el  acceso a  la  viv ienda a  través de
instrumentos efectivos que
incrementen la  o ferta  a  prec ios
asequibles.

En la futura norma se incluyen medidas específicas para atender a los problemas
de acceso a la vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, en las que se
deben aplicar políticas públicas encaminadas a revertir la situación.

Tras esta primera lectura, e l Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana inicia el trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto que
servirá para perfilar el texto que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para
su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales.

Se trata de una norma pionera en la actual etapa democrática, que refuerza el
ejercicio del derecho constitucional ofreciendo instrumentos efect ivos a las
Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda
a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares
que tienen más dificultades de acceso, con un particular enfoque en aquellos ámbitos
en los que existe una mayor tensión en el mercado.

Tras esta primera lectura, el Ministerio  iniciará propiamente la tramitación del
Anteproyecto de Ley que constará de audiencia e información pública, informes
preceptivos,  y  demás t rámites  previos a  l a conformación de  un texto f inal
que  se e levará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión
posterior a las Cortes Generales.

M e d i d a s  y  o b j e t i v o s  d e l  A n t e p r o y e c t o  d e  L e y

El Anteproyecto de Ley incluye las siguientes medidas e instrumentos:

Con la futura Ley no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda
social, que será considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a
protección. Para ello el Anteproyecto establece una estricta regulación de los parques
públicos, evitando que vuelvan a repetirse operaciones de venta del parque público
de vivienda a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales.
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Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando
siempre, al menos, un periodo de treinta años .  Se f i jan a nivel  estatal  unas
condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de
las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En
el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.

Se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria
para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de un novedoso concepto que se
suma a la vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta
de vivienda a precios asequibles, favoreciendo la participación del sector privado y
del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico,
fiscal, entre otros.

El  derecho a una vivienda digna y
adecuada debe ejercerse en condiciones
asequibles, comprometiendo a los poderes
públ icos . Se  desarro l l a  y  re fuerza e l
concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución
Española, para asegurar el compromiso de los poderes públicos para hacerlo efectivo,
incorporando en el concepto aspectos como el  de habitabilidad, accesibilidad,
eficiencia energética, ut i l ización de energías renovables o acceso a redes de
suministros básicos, para responder a las necesidades de residencia de los hogares
en condiciones asequibles.

Se define un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad
de vivienda, delimitando su función social. Se aprueba, por primera vez a nivel
estatal, un marco jurídico del derecho a la vivienda que establece un conjunto de
derechos y deberes de carácter general, y un estatuto de derechos y deberes asociados
a la propiedad de vivienda, delimitando la función social siguiendo el mandato
constitucional.

Declaración de zonas de mercado residencial tensionado, con objeto de aplicar
medidas efect ivas para favorecer e l acceso a la vivienda. Las Administraciones
competentes en materia de vivienda, Comunidades Autónomas, podrán declarar
zonas de mercado residencial tensionado, estableciéndose en la norma estatal un
procedimiento de declaración basado en criterios objetivos que determinará la
aplicación de diferentes medidas encaminadas a equilibrar y minorar los precios
del alquiler en tales zonas.

Definición de grandes tenedores con carácter general y deberes de información y
colaboración en zonas de mercado tensionado. Se introduce en la Ley estatal de una
definición de carácter general del concepto de «gran tenedor», como la persona
física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial
o una superficie  construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial ,
excluyendo en ambos casos garajes y trasteros. Sobre esta definición, en «zonas de
mercado residenc ial  t ensionado» podrán  establecerse  cr it e rios  adicionales
debidamente motivados.
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Mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda

Se establecen nuevos mecanismos de contención y bajada de precios, a través
de la mejora del marco fiscal, presupuestario, o de gestión patrimonial, y de
regulación en áreas declaradas como de mercado residencial tensionado, con el
objetivo de:

* La incorporación de más viviendas al mercado del alquiler como vivienda
habitual en estas zonas, para equilibrar el mercado.

* La contención y reducción de la renta, impidiendo los incrementos abusivos e
incentivando bajadas en el alquiler a través de un tratamiento fiscalmente favorable.

* Se establece un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo,
que pudiera intervenir en el mercado para amortiguar las situaciones de tensión y
conceder a las administraciones competentes el  t iempo necesario para poder
compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda
las carencias de esas zonas. Así, como consecuencia de la declaración del área de
mercado residencial tensionado se activarán las siguientes medidas:

*  Para l as  viviendas arrendadas ,  se  e stablece  l a  posib i l idad de  que  e l
arrendatario pueda acogerse a la  finalización del contrato a una prórroga
extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los
mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

* En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos
inquilinos, se establece la limitación del alquiler en estas zonas, con carácter
general a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente),
permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos
establecidos en el Anteproyecto de Ley.

Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos
contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato
anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de
precios de referencia. No obstante, se establece un período de 18 meses desde la
aprobación de la ley para la aplicación de esta limitación referida a sistema de índices
de referencia, a fin de que la administración estatal establezca un sistema que pueda
ser utilizado para estas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas.

* Creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del
alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible. Se establece una mejora
de la regulación del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios
asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del
alquiler de vivienda habitual. Para ello, se establece en los nuevos contratos de
arrendamiento un porcentaje de reducción del 50%, que podrá incrementarse en
función de los siguientes criterios:
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Tabla de reducción de porcentajes en nuevos contratos

D e f i n i c i ó n  d e  v i v i e n d a  v a c í a  y  m o d u l a c i ó n  d e l  r e c a r g o  d e l  I B I

Se introduce una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el
recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante
más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas
justificadas de desocupación temporal. Asimismo, se establece una modulación del
recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar
el  150% ,  en función del  t iempo de desocupación y del  número de viviendas
desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Mejora de la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de
vulnerabilidad. Se contemplan mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda
afectar  a  l a  viv ienda hab i tual  de  hogares vu lnerables  para garant izar una
comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través
de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan
rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.

Se asegura que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los
afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras
estas soluciones se producen, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos
en estas situaciones de vulnerabilidad, de 1 a 2 meses cuando el propietario es persona
física, y de 3 a 4 cuando es persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento
criterios objetivos para definir las situaciones de vulnerabilidad económica.

Imp ulso  de  la  v iv ie nd a  p ro te g id a e n alqu i le r  a p re cio  l im itad o

Se establece un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler
dentro del suelo de reserva para vivienda protegida. Asimismo, se clarifica la posibilidad de
que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado,
debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que
sean pertinentes a los afectados, sin que ello implique el establecimiento de la obligación de
implantar esta medida a las Comunidades Autónomas.
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Se refuerza la actuación estatal en materia de vivienda y de rehabilitación, a través

de planes plurianuales, basados en la cooperación interadministrativa. Se regula la
actuación pública en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana a través
de la regulación, financiación, y planificación necesaria para garantizar su acceso a precios
asequibles, así como para favorecer la conservación y mejora del parque de viviendas y
de los entornos residenciales.

Se define el marco general de colaboración y cooperación entre Administraciones
Públicas en materia de vivienda, como estrategia clave para conseguir los fines de
esta política, a través de los principales órganos de cooperación: Conferencia Sectorial,
Comisión Multilateral y Comisiones Bilaterales.

Se crea el Consejo Asesor de Vivienda, para asegurar la participación de todos los
agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado
de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas
públicas de vivienda, que estará integrado por asociaciones del tercer sector y otras
asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes
empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales
expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.

Más garantías en la compra o el alquiler de vivienda a través de información básica
de las condiciones de la operación, y de las características de la vivienda y del edificio.

La persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre
en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de
cualquier cantidad a cuenta, una serie de información básica, acerca de las condiciones
de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se
encuentra.

Más información y transparencia en las políticas públicas de vivienda, para conocer
todos los programas y servicios útiles para acceder a una vivienda.

El Anteproyecto de Ley apuesta por asegurar la transparencia y mejorar la
información en diferentes ámbitos, entre los que se puede destacar el de la vivienda
pública. Para ello establece la obligación de elaborar y mantener actualizado un inventario
del parque público de vivienda y una memoria anual en la que se especifiquen las acciones
adoptadas para reforzar dicho parque y acomodarlo a la demanda existente.

D e r e c ho  a  u n a  v iv ie n d a  d ig n a  y  a d e c u ad a

Con el conjunto de medidas recogidas en el Anteproyecto de Ley se obedece al principio
de que el cumplimiento del «derecho a una vivienda digna y adecuada» recogido en el
artículo 47 de la Constitución Española incumbe a todos los poderes públicos sin excepción,
que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de competencia.

De esta forma, el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda constituye la
respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias
constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna
y adecuada y a su disfrute.
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1. ¿Es obligación de la comunidad de vecinos real izar las obras de
accesibi l idad?.

a) Según regula el Real Decreto-ley 19/2021, no es obligatorio si su coste repercutido
anualmente y, una vez descontadas las ayudas públicas, no supera el l ímite de 12
mensualidades ordinarias de gastos comunes.

b) Según regula la  Ley 15/1995, existe obligación para la comunidad si el importe de las
obras a realizar es superior a 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

c) Según se establece en la LPH si, a instancia de cualquier propietario en cuya vivienda o
local, v ivan, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de 70 años
con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes

2.- ¿ Qué es una auditoria energética?.

a) Es el certif icado de eficiencia energética del inmueble.

b) Es el estudio pormenorizado del consumo de energía general de la vivienda.

c) Todas las inversiones económicas realizadas para mejorar la eficiencia energética del edificio.

3.- ¿ En qué consiste la vivienda asequible incentivada?.

a) Mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles, favoreciendo
la participación del sector privado y del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios
de carácter urbanístico, f iscal, entre otros.

b) Inmueble urbano de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también
de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros.

c) Aquellas viviendas vacías durante más de dos años.

4.- La modulación de recargo que actualmente se establece para el IBI es :

a) del 30% en suelo urbanizado, debiendo articular las administraciones urbanísticas los
mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados.

b)  un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de
reserva para vivienda protegida.

c) del 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación
y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos algunas preguntas básicas

en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha

fijado los conceptos básicos formativos en esta materia.
Para la comprobación de las respuestas correctas puede
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.
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Preguntas y Respuestas
Sección dedicada a responder desde
un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad,
surgidas  por dudas  y  consultas
planteadas en el e jercic io de la
actividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo

Pregunta

¿Dónde se puede obtener información de los costes de ejecución material para hallar
el valor de reposición del inmueble?

Respuesta

Hay tres caminos fundamentales para la
obtención de los costes de ejecución material
para hallar el valor de reposición del inmueble:

1) Por conocimiento del propio mercado
como constructor o promotor, que permite un
conocimiento directo de los costes relacionados
con la ejecución material .Este camino tiene la
ventaja de aplicar unos costes muy ajustados al coste de la construcción en la zona donde se
realiza la valoración, pero tiene la desventaja de que muchos de los profesionales que se dedican
a las valoraciones inmobiliarias no trabajan de forma continua con costes reales de construcción,
por lo que los desconocen.

2) Hay publicaciones especializadas del sector de la construcción normalmente de periodicidad
trimestral, donde vienen especificados los costes unitarios, por partidas y por tipologías
constructivas, y localizados en distintas zonas de España. Este camino tiene la gran ventaja de que
permite observar como varían los precios dentro de todo el ámbito nacional y el aspecto más
reseñable, es que incorpora costes por tipologías desglosados por capítulos que permiten concretar
y modificar el coste de ejecución material de nuestro inmueble a valorar según sus características
específicas. La gran desventaja es que es necesario conocer de una forma continuada unas
publicaciones a las que el profesional valorador no está normalmente acostumbrado.

3)Por las normativas de distintas asociaciones del mundo de la construcción, como Colegios de
Arquitectos, Colegio de Aparejadores o el Catastro que trabajan a partir de módulos constructivos
unitarios y coeficientes por tipología, superficies y características de parcela, a partir de un
procedimiento de pirámide o de cascada. La gran ventaja de este método es que permite una gran
facilidad de cálculo de los costes de ejecución material para los profesionales que utilizan
estos métodos por su carácter sencillo y práctico. La gran desventaja es que normalmente
proporciona unos valores un poco alejados de la realidad.
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Pregunta

 ¿De qué forma tributa  el pago de una indemnización por vicios ocultos?.

Respuesta

Teniendo en cuenta la normativa vigente, el importe que el consultante abona al comprador,
ante la reclamación por este último de la reparación de vicios ocultos del inmueble transmitido,
tendrá su incidencia en la determinación de la pérdida o ganancia patrimonial resultante de la
transmisión, incidencia que se producirá desde su consideración como rebaja del precio de
venta en los términos que se recogen en el artículo 1.486 del Código Civil  y siempre que
resulten acreditados la existencia de los vicios ocultos y su correspondencia con el importe

abonado. Respecto a la acreditación de
tales circunstancias, la misma se podrá
realizar por cualquiera de los medios de
prueba admitidos en Derecho, tal como
resulta de lo establecido en el artículo
106.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE del

día 18), donde se determina que «en los procedimientos tributarios serán de aplicación las
normas que sobe medios y valo ración de prueba se cont ienen en el Código  Civil y en
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa»,
siendo los órganos de gestión e inspección tributaria a quienes corresponderá, en el ejercicio
de sus funciones, la valoración de las pruebas que se aporten como elementos suficientes
para determinar tales circunstancias».

Planteada ahora la cuest ión desde la perspectiva del vendedor, la incidencia en el IRPF
de la indemnización por vicios ocultos se manifiesta  igualmente bajo la perspect iva de
rebaja del precio de adquisición, es decir,  minorando el importe inicialmente sat isfecho
por la compra del inmueble.

R e s p u e s t a s  c o r r e c t a s  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Ár e a  d e
Formación Continuada:

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