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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
ASESORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ESPAÑA

Miembro Colectivo de
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha.- 28012 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29- Telf. y Fax.- 91 458 26 93
E-mail: atp-adpi@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-adpi.com

Actualidad de Información Corporativa
Seguidamente desarrollamos el Prototipo de Texto de la Carta remitida a los

Titulares de las Presidencias de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas de
España y que se relacionan a continuación:

Presidencia de la Junta de Andalucía
Presidencia del Gobierno de Aragón
Presidencia del Principado de Asturias
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Presidencia de la Junta de Castilla y León
Presidencia de la Junta de Extremadura
Presidencia de la Xunta de Galicia
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Rioja
Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla

El objeto del envío del citado escrito, es sugerir y proponer el análisis y
estudio, de la conveniente necesidad de regular normativamente, los requisitos
para el ejercicio de la actividad de la Intermediación Inmobiliaria.

mailto:atp-adpi@atp-guiainmobiliaria.com
http://www.atp-adpi.com
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE

ASESORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ESPAÑA
Miembro Colectivo de

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha.- 28012 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29- Telf. y Fax.- 91 458 26 93

E-mail: atp-adpi@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-adpi.com

AL EXCELENTÍSIMO/A SEÑOR/A PRESIDENTE/A DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE  -------------------------------DON/ÑA--------------------------------------------------------

FRANCISCO SANFRANCISCO GIL, con número de DNI 73.528.486 Q, actuando
con poder bastante, en mi condición de Presidente de la «Agrupación Técnica Profesional
de Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de España»-(ATP-ADPI), Colectivo Profesional
Oficialmente Inscrito con Registro Nacional nº 165.690 en el Ministerio del Interior.-
Gobierno de España, con número de C.I.F.: G-82615496, y con correo electrónico a efectos
de comunicación, atp-adpi@atp-guiainmobiliria.com, comparezco y digo:

Que al amparo del principio constitucional referido al derecho a la participación de la
ciudadanía en la cuestión pública, mediante el presente escrito,  venimos a dirigirnos,
desde el más absoluto respeto institucional, por considerarlo de interés, al Excmo. Sr. Presidente
de la Comunidad Autónoma de -------------, a fin de sugerir y proponer, al Gobierno que
tiene el honor de presidir, el análisis y estudio, de la necesidad de regular normativamente,
los requisitos para el ejercicio de la actividad de los agentes/asesores inmobiliarios que
desarrollan su labor profesional en la Comunidad Autónoma de -----------------, mediante
la creación de un Registro Público administrativo obligatorio de estos profesionales,
fundamentando, humildemente, dicha propuesta de estudio, en base a las siguientes

CONSIDERACIONES

Es indudable, la importancia que, para la economía de la Comunidad Autónoma de ---
---------, supone, en íntima conexión con la actividad turística, el desarrollo de la actividad
en la intermediación inmobiliaria en todos sus aspectos, ya sea en materia de asesoramiento,
arrendamiento, compraventa, alquileres turísticos y vacacionales, etc..; prueba de ello es que,
el Colectivo Profesional que tengo el honor de presidir, propio del ejercicio de la
intermediación inmobiliaria, está conformado por un Colectivo de Titulados, de los que entre
sus miembros, existe un elenco de Profesionales, que desarrollan su actividad en la
Comunidad Autónoma de --------------------, y con nexa cooperación con idénticos de otras
Comunidades Autónomas de España.

Pese a la importancia de dicha actividad en comparación con otros sectores de desarrollo
económico y por ende social, a nuestro juicio, nos encontramos ante la incongruencia de que
la misma, no haya su acomodo en ninguna normativa que, en el ámbito de la Comunidad,
regule determinados requisitos para ejercer la actividad de agente/asesor inmobiliario a lo
largo del Territorio de la Comunidad Autónoma de ----------. Dicha circunstancia, humildemente,
nos resulta paradójica, teniendo en cuenta la importancia de la economía territorial en el ámbito de
todo el Estado, por cuanto, a mayor abundamiento, otras Comunidades Autónomas, sí que
han tenido, quizás si se nos permite la expresión, la «diligencia y sensibilidad», de regularizar
dicha actividad. En dicho sentido cabe hacer referencia, por su transcendencia, a lo acontecido
en el caso de Cataluña, dónde, desde el año 2010, a raíz de la aprobación del Decreto 12/2010,
de 2 de febrero, no sólo se fijó el marco jurídico regulador de los requisitos para el acceso al
desarrollo de dicha actividad, sino que se creó un Registro Público de agentes/asesores
inmobiliarios, propio de Cataluña.
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Miembro Colectivo de
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha.- 28012 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29- Telf. y Fax.- 91 458 26 93
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En la misma línea también se dictaminan en el País Vasco los requisitos exigibles que
tienen que cumplir los intervinientes en la intermediación inmobiliaria, y debiendo ser
reconocidos como agentes intervinientes para solicitar la homologación como tales al
Gobierno Vasco. Mediante este procedimiento de homologación, el Gobierno Vasco,
comprobará que los solicitantes cumplen con los requisitos exigibles, tal y como se establece
en el Decreto 43/2012. Con todo ello, habiendo elevado la correspondiente solicitud de
incorporación, formarán parte quedando inscritos en el reglamentario Registro de Agentes
Colaboradores Homologados.

En sintonía similar a las anteriores, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con
fecha 23-11-2016, ha publicado el Borrador de su Ley de Vivienda, de inminente condición de
norma legal a entrar en vigor, en la que entre sus contenidos y articulado, en concreto en sus
páginas 52 y 53, figura la disposición adicional tercera.- Agentes que intervienen en la prestación
de servicios inmobiliarios, en la cual se plasma la figura del Agente Inmobiliario, y las obligaciones
que cumplirá en el ejercicio de su actividad, en particular la necesidad de suscribir una nota de
encargo entre el profesional y el usuario del servicio. También se constituirá reglamentariamente
un Registro administrativo que tendrá por objeto la inscripción de los agentes inmobiliarios.

A nuestro juicio, relacionando al Real Decreto Ley 4/2000 y la posterior Ley 10/2003,
de liberalización del sector inmobiliario, que permitió que, cualquier persona física o
jurídica (sin título alguno ni establecimiento abierto al público; sin obligación de contratación
de un seguro de responsabilidad civil; ni pertenencia a ningún Colectivo Profesional), pudiera
actuar como mediador en la compraventa y alquiler de viviendas, marca una delicada
circunstancia de relevante alcance, sobre todo en la decisión relativa a la compra de una
vivienda que, sin lugar a dudas, es quizás la mayor inversión que realiza el ciudadano a lo largo
de su vida. Esta petición de regulación (que nada tiene que ver con el intervencionismo y el
entorpecimiento del libre mercado), sólo pretendería ordenar el sector y racionalizarlo, dignificando
el desarrollo de dicha actividad y, homologando a los agentes/asesores inmobiliarios capacitados
con un Registro Público que, evitando el intrusismo y las malas praxis, generaría una mayor
confianza entre los ciudadanos, reportando, todo ello, una mayor protección y transparencia en
materia de derechos de consumidores y usuarios, dotando, por extensión, de una mayor seguridad
jurídica, al desarrollo de dicha actividad, en especial, en la fase de negociación previa a la
intervención notarial y registral en materia de compraventa de inmuebles.

Por todo ello, en nombre de la Agrupación Técnica Profesional de Asesores de la
Propiedad Inmobiliaria de España»-(ATP-ADPI), respetuosamente, mediante el presente
escrito, nos dirigimos al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de-------------, a
fin de que, si así lo estima adecuado, dé el curso que considere oportuno a la propuesta
manifestada, poniéndonos en todo momento a disposición de la misma, en relación a todo lo
concerniente con la solicitud planteada.

ATP-ADPI, a 10 de Febrero de 2017

Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-
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" CLÁUSULA SUELO "
Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de Medidas Urgentes de Protección
de consumidores en materia de c láusula suelo para posibilitar
la solución de controversias entre consumidores y usuarios en
relación a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria

que contienen las denominadas "cláusulas suelo".

Actualidad Hipotecaria

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado a favor de establecer una retroactividad total en la
devolución de las cláusulas suelo que se aplicaron sin transparencia.

Las entidades financieras españolas deberán devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de
las cláusulas suelo abusivas en las hipotecas, que impiden que los clientes se beneficien de las rebajas de los
tipos de interés.

 La factura para el sector financiero puede ser
t remenda,  ent re 3 .000 y 5.000 millones de
euros adicionales, y ha provocado caídas en Bolsa
de los bancos más afectados.  Apenas minutos
después de la sentencia, las entidades sufrían ya
fuertes caídas, de más del 6% en el caso del Banco
Popular y el Sabadell.

El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas abusivas por "falta de transparencia",
aunque limitó las devoluciones hasta esa fecha para evitar una sacudida en el sector apenas unos meses
después del multimillonario rescate de la UE. Varios juzgados acudieron al Tribunal de Justicia de la UE para
preguntar si la retroactividad debía ser total: las cláusulas empezaron a activarse a partir de 2009, con la
rebaja de índices hipotecarios como el euríbor, que algunos bancos nunca trasladaron a las hipotecas en
virtud de la letra pequeña de los contratos. El abogado general de la UE se pronunció en julio a favor de los
bancos: apuntó que las devoluciones podían tener límites temporales por las "repercusiones macroeconómicas
asociadas"; por "circunstancias excepcionales", ante la posibilidad de alterar una vez más la estabilidad del
sector financiero. La Corte de Luxemburgo echa por tierra esa argumentación. Y deja hoy claro que la banca
debe devolver íntegramente el dinero, en lo que supone un revés formidable para el sector financiero.

"La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento
de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", dice el fallo. Hasta
ahora esa devolución se limitaba a mayo de 2013. "De tal limitación de tiempo resulta una protección de los
consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de
las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva", argumenta el tribunal.

Los informes de Bruselas, sin embargo, siguen recelando sobre la rentabilidad del sistema financiero
español y sobre la exposición de algunas entidades a América Latina. Los abusos relacionados con las
cláusulas suelo se suman a una retahíla de reveses por parte del sector bancario español en los últimos
tiempos. Las entidades han sufrido lo que en la jerga del sector se conoce como riesgos reputacionales,  por
los problemas derivados de sus relaciones con las sociedades de tasación en los tiempos de la burbuja
inmobiliaria, su papel en los miles de desahucios o la colocación de preferentes entre su clientela, calificada
de "abuso" por el ministro de Economía.

INFORMACIÓN de actualidad
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Las cláusulas suelo eran un fraude diseñado por la banca que ha afectado a unos tres millones de
personas. La sentencia obliga a la banca española a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo
abusivas desde 2009, cuando los índices hipotecarios empezaron a bajar, y no desde 2013 como había
dictado anteriormente el Tribunal Supremo. La factura para las entidades podría rondar los 4.000
millones de euros, según el Banco de España.

Sin embargo, el reintegro de lo cobrado de más por las cláusulas suelo no se va a producir de forma
automática. Los consumidores afectados tendrán que averiguar si su situación da derecho a una
devolución y poner en marcha un proceso de reclamación para obtener el reembolso.

Revise si tiene cláusula suelo

Las cláusulas suelo afectan a las hipotecas a tipo
variable. Estas disposiciones fijan un tope por debajo
del cual los intereses a pagar no pueden reducirse,
pese a que el euríbor, el índice de referencia de la
mayoría de hipotecas, se sitúe por debajo de este nivel.

Los afectados veían como la letra se encarecía
cuando el euríbor subía, pero no podían beneficiarse
del todo de las bajadas.  "Puede aparecer con
diferentes referencias, por ejemplo: 'cláusula de
limitación a la variabilidad del tipo de interés' o 'en
todo caso el tipo de interés nunca será inferior a...",
según explican los analistas del sector.

Estas cláusulas, sin embargo, no son abusivas a
priori. Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo
de 2013 dictaminó que son nulas solo aquellas que
no son "comprensibles" y "transparentes". El reciente
veredicto del TJUE  no cambia este precepto y
no implica que se devuelvan de oficio todas las
cantidades que los bancos ingresaron de más. "La
sentencia no dice si una cláusula es nula o no; lo
único que cambia es el efecto que tiene una vez que
se declare nula".

Presentación de la
reclamación

La sentencia del TJUE tampoco
cambia la manera de reclamar.
La única diferencia es que "en
lugar de pedir que se devuelvan las
cantidades desde mayo de 2013,
hay que exigirlas desde la firma

del cont rato  de prést amo”.  Abogados y aso -
ciaciones de consumidores recomiendan la vía
judicial, ya que hasta ahora se ha demostrado como
el método de reclamación más eficaz.  El juicio
puede durar  entre uno y dos años a lo sumo, se
recomienda acudir a plataformas de asesoramientos y
abogados especializados.

Si se reclama a través del servicio de atención
al cliente de la entidad y en última instancia ante el
Banco de España —cuyos veredictos no son
vinculantes—, “generalmente la banca trata de
llegar a un acuerdo, que siempre va a ser la peor
solución para el cliente y la mejor para la entidad”.

Si el banco afirma que sus
cláusulas suelo son transparentes

En abril del pasado ejercicio 2016, el juzgado
mercantil de Madrid dictaminó que 40 entidades
entre bancos y cajas habían comercializado hipotecas
con cláusulas suelo sin respetar los requisitos de
transparencia, y obligó a reintegrar las cantidades
cobradas de más desde 2013. No obstante, algunas
entidades recurrieron el auto, entre ellas Sabadell y
Popular, y se negaron a devolver el dinero alegando que
los consumidores fueron informados de manera clara.

Pero, " no se discute la información en la venta".
"Todo el que tenga
una cláusula suelo la
puede reclamar", y los
t ribunales ya están
dando la razón al consu-
midor pese al recurso
de estas entidades.

Si ya se ha llegado a un acuerdo con
el banco, ¿se puede volver a reclamar?

Muchos bancos han eliminado la cláusula suelo y
devuelto a los clientes parte de lo cobrado de más
a cambio de que estos se comprometieran a no
reclamar más adelante. Sin embargo, eso no les
impide beneficiarse del nuevo criterio planteado por
Europa: "La cláusula que muchos afectados han
firmado de renuncio a las cantidades previas de
2013 es nula. Lo dice la legislación y ya han fallado
así varios jueces". Es decir, si se ha llegado a un
acuerdo sin que este se homologara judicialmente
es posible acogerse al fallo de la institución europea
y exigir la aplicación de la ret roact ividad. Sin
embargo, fuentes financieras creen que el haber
llegado a un acuerdo de cualquier naturaleza evita
que el hipotecado se pueda acoger a la retroactividad.

En otros casos, la entidad bancaria ya reintegró
los importes —solo desde 2013 hasta la fecha—
por una sentencia de un tribunal. El fallo del TJUE
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Los afectados por las cláusulas suelo
ya pueden reclamar: esto es lo que
recibirán y lo que Hacienda se llevará

Los afectados por las cláusulas suelo ya pueden
acogerse al mecanismo extrajudicial creado por el
Gobierno y, por lo tanto, presentar sus reclamaciones
a las entidades bancarias. Así consta en el Real
Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros,
y que también ofrece a los bancos la posibilidad de
estudiar de manera individualizada cada caso y
decidir si, efectivamente, realizó un cobro indebido
mediante el uso de una cláusula suelo opaca.

En caso de que la entidad considere que no
cometió ninguna irregularidad, tendrá que remitir al
cliente un documento explicando por qué rechaza
su solicitud, a lo que éste podrá responder acudiendo
a la vía judicial. Si, por el contrario, el banco estima
que sí existe un cobro irregular por su parte, la
entidad tendrá un plazo de tres meses para remitir
un cálculo de la devolución y llegar a un acuerdo
con el afectado. En la cifra deberán estar incluidos
los intereses, y si el cliente considera que la suma
es inferior a lo que le corresponde siempre podrá
acudir a la Justicia.

no permitiría beneficiarse a aquellos que recobra-
ron el dinero mediante sentencias ya dictadas. "Si
la persona que inició el procedimiento ya obtuvo
una sentencia firme, no se puede abrir otra vez el
mismo procedimiento debido a la seguridad jurídi-
ca que garant iza la cosa juzgada".  Aun así, se
deja la puerta abierta: "Aunque en principio no se
podría volver a abrir un procedimiento, los aboga-
dos ya están t rabajando para encontrar una vía
que permita seguir con la reclamación".

Tributación

La cantidad que los afectados deberán recibir
variará de manera sensible en función de cada caso
y lo mismo ocurrirá con la suma que se deberá
pagar a Hacienda. Lo que sí está claro, ya que así
lo han explicado tanto el Ministerio de Hacienda
como el de Economía,  es que finalmente lo s
intereses no t ributarán a pesar de que en un
principio  se había señalado  lo  cont rario .  Sin
embargo, el decreto aprobado por el Gobierno
deja claro que no se pagará por este concepto
y que,  como ya parecía claro ,  ninguna de las
cant idades percibidas se integrarán en la base
imponible. Por lo tanto, la única regularización
que  se deberá hacer  con Hac ienda es  la  que
corresponda a la excesiva deducción por vivienda
habitual,  po r  rend imient os  de ac t ividades
económicas o del capital inmobiliario.

"ATP"
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ponemos en su conocimiento y disposición el documento anexo (consultar página siguiente), relativo al "MODELO
PARA RECLAMAR DEVOLUCIÓN CLÁUSULAS SUELO".

INSTRUCCIONES
- RELLENAR LOS DATOS EN ROJO.
- IMPRIMIR 2 EJEMPLARES.
- ENTREGAR EN LA OFICINA BANCARIA Y QUE PONGAN CUÑO CON FECHA DE ENTRADA.

P.D.: Para cualquier duda que les pueda surgir y la oportuna aclaración a la misma, pueden ponerse en contacto con
el Gabinete Jurídico, como de costumbre, o bien a través del correo electrónico:

atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

mailto:atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com
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AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA
"XXXXXXXXX"

Muy Sres. Míos:

Por medio del presente escrito vengo a realizar reclamación en solicitud de devolución de las
cantidades abonadas en aplicación de la cláusula suelo que obra en mi escritura de préstamo
hipotecario  (y novaciones,  subsanaciones, en su caso),  contratado con esa ent idad, y de
conformidad con la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de fecha 21 de Diciembre de 2016, dictada en los asuntos acumulados c-154/15,
C-307/15 y C-308/15, y de conformidad al Real Decreto 1/2017 de 20 de enero de 2017,
en concreto al procedimiento extrajudicial de resolución.

A continuación se indican los antecedentes y fundamentación que sostienen dicha reclamación:

1. En fecha .../.../....., formalicé con esa entidad, préstamo con garantía hipotecaria número
INDICAR Nº DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO,  mediante escritura pública otorgada ante el
Notario D. xxxx, que grava el inmueble sito en LOCALIDAD, C/ XXXXX, NºXXXXX.

2. En dicha escritura, concretamente en la cláusula (NÚMERO DE LA CLÁUSULA DE LA
HIPOTECA DONDE CONSTA LA CLÁUSULA SUELO),  limitativa del tipo de interés variable
pactado es abusiva, por lo que su nulidad o expulsión del contrato, conlleva inevitablemente las
consecuencias de proceder a devolverme todas las cantidades abonadas de más desde que se
empezó a aplicar la misma, con sus intereses legales, a aplicar desde cada pago indebido y hasta
que se me restituyan los importes, así como al recálculo del cuadro de amortización de mi hipoteca.

Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que vengo a solicitar, se tenga por no puesta la
cláusula indicada del contrato de préstamo con garantía hipotecaria anteriormente mencionado,
haciéndoseme el abono correspondiente a las cantidades pagadas de más por aplicación de la
cláusula limitativa del tipo de interés, y desde el inicio de su aplicación, más los intereses legales
de cada suma calculados desde cada fecha en la que hice su pago, así como se recalcule el cuadro
de amortización de mi hipoteca.

En el supuesto de no recibir contestación favorable en un plazo máximo de treinta (30) días,
procederé conforme a derecho, interesando el auxilio judicial, con el correspondiente aumento de
costes procesales.

Atentamente,

FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I. Nº
DOMICILIO
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Informacion ferial

Estimado/a Sr./a Consocio/a Amigo/a:
Nos complace  in for mar le  med ian te  la

presente que, próximamente se celebrará el
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid,
en su 19ª Edición SIMA 17, certamen que tendrá
lugar los próximos días del 25 de Mayo al 28
de Mayo, ambos inclusive (de jueves a domingo)
en el recinto de Feria de Madrid, con ubicación
en el Pabellón 10.

 
 
















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

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

//








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

Las ferias SIMA le facilitan el trato directo con el
vendedor para que encontrar la casa o el inmueble que
busca sea una tarea un poco más sencilla.

El mayor y más influyente evento inmobiliario de España.
Las ferias SIMA son un punto de referencia del

sector inmobiliario desde 1999. Con más de 30
ediciones celebradas, son una plataforma comercial
y de desarrollo de negocio para las empresas y
profesionales participantes, tanto de ámbito nacional
como internacional.

SIMA se caracteriza por reunir en cada edición a
un gran número de empresas, por su programa de
actividades con participantes de máximo nivel y
por proporcionar a los profesionales el marco
idóneo para ampliar su red de contactos y encontrar
nuevas oportunidades de negocio.

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

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

Reciba un cordial saludo
Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil

-Presidente-

FICHA TÉCNICA Y HORARIOS
Nombre: SIMA. Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid
Edición: 19ª
Fecha: del 25 al 28 de mayo de 2017
Lugar: Feria de Madrid. Pabellón 10
Horario: 25, 26 y 27 de mayo, de 11 a 20 horas. 28
de mayo, de 11 a 15 horas
Carácter: Mixto. Público y profesionales
Número de expositores: 300 (estimado)
Periodicidad: anual

SIMA ofrece a visitantes y expositores descuentos
en viajes y alquiler de vehículos.

Consultar página Web

Perfil del visitante
-Profesionales
-Promotores, gestores de cooperativas, agencias

y consultoras
-Entidades financieras
-Administraciones públicas
-Empresas de servicios (arquitectura, tasación,

Project management, ingenierías…)
-Inversores institucionales
-Compradores particulares y pequeños inversores
-Compradores de primera vivienda o de vivienda

de reposición
-Compradores de vivienda vacacional en España

y en destinos internacionales
-Inversores particulares interesados en propiedades

residenciales o de otro tipo en distintos pun tos
de Españ a  y en  d estinos internacionales

-Propietarios de inmuebles interesados en el
mercado de alquiler

-Visitantes interesados en servicios de financiación,
decoración, mudanzas u otros servicios relaci onados
con  el  sector  i nmobiliario

http://www.simaexpo.com
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Calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General  del Estado para 2017

El calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos de plazos lo publica el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través
de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, antes del comienzo de cada año.

Para este año la Resolución de 27 de diciembre
de 2016,  est ablece,  a
efectos de cómputos de
plazos, los días inhábiles
e n  e l  á m b i t o  d e  l a
Administración General del
Estado para el año 2017.

Es importante tenerlo
en cuenta a la hora de
realizar cualquier trámite
o procedimiento ante la
Administración.

Es importante tener en
cuenta que a partir de la
entrada en vigor de la
Ley 39/2015  (a part ir
del 2 de octubre de 2016)
los sábados se consideran
días inhábiles a efectos
de cómputo de plazos.

¿Cómo af ecta al
cómputo de plazos?

El art ículo 30 de la
LPAC (Ley 39/2015, de
1 de octubre) establece el sistema de cómputo de
plazos en la tramitación de procedimientos
administrativos en función de si éstos se señalan
en horas, días, meses o años.

Hay que tener en cuenta que cuando el último
día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente. Además, cuando un
día fuese hábil en el Municipio  o  Comunidad
Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil
en la sede del órgano administrativo, o a la inversa,
se considerará inhábil en todo caso.

Calendario 2017

En 2017 son días inhábiles:

a) En todo el territorio
nacional: los sábados,
los domingos y los días
declarados como fiestas
de ámbito nacional no
sustituibles, o sobre las
que la totalidad de las
Comunidades Autónomas
no ha ejercido la facultad
de sustitución.

b )  E n  e l  á m b i t o
t e r r i t o r i a l  d e  l a s
C omunidades Autónomas:
aquellos días determinados
po r  cada Comunidad
Autónoma como festivos.

c) En los ámbitos
t erri t o ri a l es  d e  la s
Entidades que integran
l a  A d m i n i s t r a c i ó n
Lo ca l:  lo s  d ías  q ue
establezcan las respectivas

Comunidades Autónomas en sus correspondientes
calendar ios de días inhábiles.

Los días inhábiles a que se refieren los puntos
a) y b), que coinciden con el calendar io  labo ral
o fic ia l,  se  r ecogen, especificado  po r  meses y
po r  Co munidade s  Au t ó no mas  en la  ima gen
central.

Información
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La usurpación delito leve o
infracción administrativa
"A vueltas con el art.245.2

del Código Penal"

I . Introducción

La aparición del denominado movimiento «ocupa», como reivindicación o acción
social para la utilización de inmuebles vacíos con el fin de usarlos como viviendas,
lugar de reunión o centros con fines sociales y culturales, haciendo de la ocupación
una protesta política y social contra la especulación inmobiliaria, entre otras cosas,
unida a la precaria situación económica de segmentos de la población, ha llevado a
que la ocupación, sea un fenómeno social con gran incidencia jurídica al utilizarse ya
no sólo por grupos de jóvenes reivindicat ivos, sino también por personas con
problemas de acceso a una vivienda.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su Exposición
de Motivos -EDL 1995/16398- pone de
manifiesto cómo, p a r a  a f r o n t a r  l a
antinomia existente entre el Principio de
Intervención Mínima del Derecho Penal y las
crecientes necesi- dades de tutela en una
sociedad cada vez más compleja, se da
prudente acogida a nuevas formas de
delincuencia(1).

El Capítulo V del Título XIII,  del
Có digo  Penal - E DL 1995/16398- ,
ba jo  la  r úb r ica «De la Usurpación»,
tipifica la ocupación de inmuebles (CP art.245) como novedad, (entonces) el CP
art.245.2 tipificó como delito la conducta de: «El que ocupare, sin autorización
debida, un inmueble,  vivienda o edificio  ajenos que no constituyan morada, o se
mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular» que «será castigado con la pena de
multa de tres a seis meses».

Un amplio sector de la Doctrina considera que este delito debería ser suprimido
por aplicación del Principio de Intervención Mínima. Durante la VI Legislatura se
presentaron dos iniciativas parlamentarias para despenalizarlo basadas en dicho
Principio, pero no fueron aprobadas(2).

El art.245.2 -EDL 1995/16398-, su interpretación y aplicación ha sido objeto de
numerosos estudios y comentarios, recogiéndose en este texto, parcialmente y en
síntesis algunos de ellos, al objeto de intentar clarificar las contradicciones existentes.
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II . Distintas respuestas judiciales

El delito de usurpación de inmuebles sin emplear violencia o intimidación ha
generado distintas respuestas de los órganos judiciales, que merecen un esfuerzo para
estudiar las distintas interpretaciones que se dan a un mismo precepto, y si bien es
cierto que «Interpretar no es realizar un análisis lógico de algo ni desarrollar un
teorema ni contemplar una obra de arte, sino algo mucho más sutil y profundo»(3).

Determinar cuándo una conducta puede ser o no merecedora del reproche penal
legalmente previsto es una tarea que corresponde, en última instancia, exclusivamente
a los jueces y tribunales y que se construye sobre su capacidad para interpretar
las leyes.

De conformidad con la Constitución  art.117 -EDL 1978/3879-, en relación con su
art.9 y con el art.5 LOPJ -EDL 1985/8754-, el juez penal, inamovible, independiente
y responsable, apremiado a resolver los casos que conozca por el principio no liquet,
se ha de ceñir imperativamente al principio de legalidad en la aplicación del Derecho,
incluyendo la Norma Suprema como cúspide del Ordenamiento legal. Para aplicar la
ley no es suficiente con atenerse taxativamente al lenguaje expresado por aquélla-.
Aplicar el Derecho significa interpretar, en sentido amplio, la norma. Tal función
deduct iva vendrá jalonada por ot ros principios esenciales y tangenciales, pero
ninguno por encima del de legalidad(4)».

No es menos cierto, que la aplicación del delito, previsto en el art.245.2 -EDL
1995/16398- se ha abordado, invocando de una u otra forma, los principios de
intervención mínima, el carácter fragmentario y secundario del Derecho Penal, e
incluso el principio de insignificancia, que sostiene que no toda ocupación material de
un inmueble constituye la infracción penal descrita, sino sólo aquella que entrañe
un riesgo para el bien jurídico protegido, esto  es «la posesión real y efectiva».
Un examen de la jurisprudencia denominada «menor» muestra cómo numerosas
resoluciones siguen una línea anti-sancionadora, que conducen a la abrogación el
art.245.2 por vía interpretativa. (AP Madrid Sec 17ª Núm 109/05, 4-2-05 -EDJ 2005/
176781-, AP Santa Cruz de Tenerife sec 2ª 35/09, 19-1-09 -EDJ 2009/29998-, AP
Zaragoza sec 3ª Núm 445/07, 26-12-07 -EDJ 2007/351766-),  AP Madrid sec 15ª,
Núm 19/10, 27-1-10 -EDJ 2010/34631-(5), (AP Barcelona, sec 10ª, Núm 245/12,
6-3-12 -EDJ 2012/68217-).

La reciente sentencia de 19-5-15 de la AP Tarragona -EDJ 2015/173440-, tras la
condena en instancia por el juez penal, absuelve al acusado de un delito previsto y
penado en el art . 245.2 CP -EDL 1995/16398- en base fundamentalmente a que
«Como reconoce la propia titular (...) el inmueble llevaba varios meses desocupado y
sin reunir mínimas condiciones para ser habitado, por lo que la perturbación posesoria
clandest ina que pueda der ivarse de la  conducta del acusado carece de las
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condiciones de antijuricidad reclamadas por el tipo penal. Mediante la
ocupación del inmueble no se lesionó de forma inmediata, directa y grave
el derecho a poseer, a seguir poseyendo de forma real y efectiva a como
venía haciéndose antes del acto perturbatorio sino el derecho de poseer.
Y esta lesión del genérico contenido del derecho de propiedad por
actos posesorios clandest inos,  carentes de t ítulo, no const it uye el
result ado  prohibido  que pueda just ificar el reproche penal po r
aplicac ió n d e l t ipo  de l a r t .  245 . 2  CP.  F r ent e  a  e s t a  c o nduc t a

perturbadora existen contundentes y eficaces mecanismos de protección civil
que la parte perjudicada puede, sin duda, utilizar».

La sec 17.ª AP Madrid. en su sentencia de 18-9-06 -EDJ 2006/356074-, absolvió
al carecer la acusada, de recursos económicos, ocupó una vivienda vacía sin contar
con autorización de su t itular,  el Instituto de la Vivienda de Madrid. (IVIMA en
los sucesivo), afirmando que es un hecho notorio que el IVIMA no es capaz de
satisfacer la gran demanda de viviendas, y que la asignación de las disponibles puede
demorarse años. . .  La acusada llevó a cabo una acción que, aunque le hubiera
reportado beneficio,  ni lesionó ni puso en peligro un bien jurídico,  individual o
colectivo. Su condena, en estas circunstancias, resultaría arbitraria, ya que en su
comportamiento faltaría el requisito de la ofensividad incluso en sentido amplio
(comprensiva no sólo de la lesión sino también de la puesta en peligro de bienes
jurídicos); y consagraría un entendimiento abusivo (prohibido por el CC art.7.2 -EDL
1889 /1 -)  de  la  amplit ud de l der echo  de  p ro piedad que,  co n o lvido  de  su
función social,  se habría impuesto a la sat isfacción puramente transitoria del
derecho constitucional de toda persona a una vivienda digna».

En contra a la anterior respuesta judicial,  se encuentra aquella que entiende
aplicable el precepto, en base al principio de legalidad, en consecuencia, y mientras
esté vigente, el CP art.245.2 -EDL 1995/16398- ha de ser aplicado. En este sentido
se pronuncia la SAP Zaragoza (sec 6ª), 12-3-09 -EDJ 2009/142926- «En lo referido
al principio de intervención mínima de las normas penales, que también se invoca,
ha de tenerse en cuenta que el legislador ha quer ido  sancionar penalmente la
ocupación inmobiliaria sin violencia ni intimidación, respecto de inmuebles que no
constituyan la morada del propietario, por lo que es evidente la exigencia de que
éstas conductas deban ser castigadas, conforme al principio de legalidad, y ello sin
perjuicio de la protección civil del derecho de propiedad, cuyos instrumentos
previstos al efecto (procedimientos interdictales) permiten recuperar con rapidez la
posesión invadida ilegítimamente, pero en modo alguno son de obligatoria utilización
por el propietario del inmueble ocupado cuando, como es el caso, se ha producido la
usurpación penalmente reprobable. De lo contrario, si no se sancionaran penalmente
éstas conductas, por exist ir  otros procedimientos civiles posesorios previstos
legalmente, los órganos judiciales estaríamos asumiendo, en la práctica, una función
que no nos corresponde -la legislativa-,  lo  cual no podría justificarse, en modo
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alguno, al ser al legislador a quien incumbe decidir en
cada supuesto, mediante la fijación de los tipos y las
penas, cuáles deben ser los límites de la intervención
del derecho penal. En este caso, se ha incluido en la
norma penal la usurpación de cualquier inmueble que
no  sea ut ilizado  como morada po r su propietario
y,  en consecuencia,  al prevenir  el o rdenamiento
jurídico la correspondiente sanción de carácter punitivo para quien quebrante
dicha norma, los Tr ibunales estamos en la obligación de aplicar la  cuando  t al
quebranto se produzca, evitando cualquier posible consideración personal acerca
del eventual desacuerdo con la punibilidad que la Ley establezca y limitándonos
únicamente a establecer, por razones de seguridad jurídica, criterios consistentes y
coherentes sobre la tipicidad de cada conducta concreta».

Ante la conflictiva aplicación del mencionado CP art.245.2 -EDL 1995/16398-, y
al margen de los múltiples pronunciamientos, es clarificadora la STS 12-11-14,
Núm 800/14, Rec 2374/13 -EDJ 2014/222778-, de la que se desprende, que queda
reservada la intervención penal,  para lo  casos más graves,  aquellos en que la
perturbación de la posesión tenga mayor significación.

III. Requisitos y determinación de la gravedad

El problema se plantea en la determinación de "los casos más graves" reservados al
derecho penal.  Así múltiples sentencias de las Audiencias Provinciales,  y la ya
mencionada del STS 12-11-14, Núm 800/14, Rec 2374/13 -EDJ 2014/222778-(6),
señalan:

"Los delitos de usurpación, tipificados en el Capítulo V del Título XIII del CP 1995
-EDL 1995/16398-, constituyen una modalidad de delitos patrimoniales que tutelan
específicamente los derechos reales sobre bienes inmuebles.

En ellos el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario, y como delitos
patrimoniales la lesión del bien jurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular
del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito.

La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles, introducida
en el CP 1995 art.245.2 -EDL 1995/16398-, requiere para su comisión los siguientes
elementos:

a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio
que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta
vocación de permanencia.
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b) Que esta perturbación posesoria puede ser calificada penalmente como
ocupación, ya que la interpretación de la acción típica debe realizarse desde la
perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que
informa el sistema penal (art.49 3º de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea -EDL 2008/123453-).  Desde ambas perspectivas la ocupación
inmobiliaria tipificada penalmente es la que conlleva un riesgo relevante para la
posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que dota de lesividad
y significación t ípica a la conducta,  por lo  que las ocupaciones ocasionales o
esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al
ámbito de aplicación del tipo.

c) Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa
posesión, pues en el caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble,
aunque fuese temporalmente o en calidad de precarista, la acción no debe reputarse
como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes
para recuperar su posesión.

d) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del
inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al
contemplar el mantenimiento en el edificio «contra la voluntad de su titular», voluntad
que deberá ser expresa.

e) Que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajenidad del
inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de afectación del bien
jurídico tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la posesión del
titular de la finca ocupada.»

Junto a estos requisitos jurisprudenciales, la doctrina científica(7) entiende que han
de añadirse otros derivados de la fórmula típica:

- Que existe ajenidad, lo que excluye a los inmuebles totalmente abandonados.

- Que existe alguien con capacidad para autorizar, cuyo permiso no se tiene, o que
la ocupación se haga contra una prohibición expresa. Este elemento puede dar lugar a
error sobre la existencia y alcance de la autorización o prohibición, entre otras
motivaciones, por una extensa interpretación del derecho social a una vivienda digna
(Const. art.47 -EDL 1978/3879-).

- Que no es preciso que el autor
alcance con su acto un provecho
económico determinable.

Para apreciar la concurrencia
del tipo, la jurisprudencia tiene
establecido que ha de darse una
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desposesión continuada, permanente y estable en el tiempo de su titular, si bien no se
define de manera general qué duración concreta ha de tener tal transcurso del tiempo
para poder ser considerado elemento del tipo, ni tampoco se definen con carácter
universal las circunstancias necesarias para apreciar dicha vocación de continuidad.
Por ello, según los casos:

- No puede apreciarse el requisito de la vocación de permanencia, pues no consta
acreditado que la imputada llevase pernoctando en la vivienda más de 5 días (AP
Burgos Sec 1.ª, 341/13, 15-7-13 -EDJ 2013/151470-).

- Así, no se estima el delito cuando la entrada en la vivienda deshabitada se hace
con las llaves legítimas y se permanece en ella durante una semana, entregando
las llaves al primer requerimiento de la propietaria y comprometiéndose a abandonar la
vivienda al día siguiente de recibir tal requerimiento (AP Burgos sec 1.ª -EDJ 2013/151470-).

-  Aun asumiendo  que la ocupación durara solo  un mes,  existe vocación de
permanencia y no se trata de una conducta meramente ocasional (AP Zaragoza sec
6.ª, Núm 261/13, 24-9-13 -EDJ 2013/265913-.

En contra, la AP Alicante Núm 323/13, 17-9-13 -EDJ 2013/256274-, revoca una
sentencia absolutoria al considerar que el requisito de permanencia en la ocupación
no viene exigido en el CP art.245 -EDL 1995/16398-: «La sentencia de instancia recoge de
manera correcta los elementos del tipo explicitados por constante jurisprudencia, si bien,
asienta su pronunciamiento absolutorio en la supuesta falta de "voluntad de permanencia",
por lo que entiende que solo estaría acreditado una estancia esporádica o circunstancial
que no colma los requisitos del tipo, añadiendo, como argumento a mayor abundancia,
la doctrina jurisprudencial que significa que las «perturbaciones transitorias» de la
posesión en relación con inmuebles abandonados tampoco serían punibles.

Estamos, pues, claramente ante un simple error de subsunción, estrictamente
jurídico, pues el t ipo del art .245.2.º  -EDL 1995/16398- no exige determinada
permanencia para poder apreciar la existencia de delito y, además, la propia sentencia
asume que aún en la fecha en que tuvo lugar el juicio seguían viviendo en la referida
vivienda sin autorización ni título alguno que legitimara su presencia. El que la vivienda
careciera de contratos de suministro por estar vacía en absoluto puede identificase con
una situación de abandono de la que poder concluir la inexistencia de afectación al bien
jurídico protegido. Concurren pues todo los elementos del tipo por lo que la sentencia de
instancia debe ser revocada, condenando a ambos denunciados como autores criminalmente
responsables de un delito de usurpación de bien inmueble del CP art.245.2)(8)».

Es evidente, según se desprende de lo anterior, que aunque las respuestas judiciales
son dispares y que hay que estar al caso concreto para delimitar si los hechos son
o no constitutivos del ilícito penal sancionado en el CP art.245.2 -EDL 1995/16398,
examinando si concurren los requisitos del tipo. Lo cierto es que establecida la delimitación
del interdicto posesorio y el ilícito penal, y fijados los límites del "principio de intervención
mínima", queda reservada la intervención penal, para los casos más graves, esto es
para los casos en que la perturbación de la posesión tenga mayor significación.
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IV. Respuesta a las conductas ajenas al derecho penal

Las conductas ajenas al derecho penal, la ocupación ocasional y esporádica,
sin vocación de permanencia o  de escasa ent idad,  pensemos por ejemplo, en
las ocupaciones como prot esta social de la sede de la  Sociedad de Gest ión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o las ocupaciones
llevadas a cabo por la plataforma «Stop desahucios», que hasta la entrada en vigor de
la LO 4/2015, de 30 de marzo -EDL 2015/32373-, de protección de la Seguridad
Ciudadana, se han venido sancionando como infracción administrativa, desobediencia,
conforme al art.26 LO1/1992, de 21 de febrero,  sobre Protección de la Seguridad
-EDL 1992/14544-, siendo significativa la STSJ, Contencioso sec 1ª, 18-12-15 (ROJ:
STSJ GAL 10403/2015 -Sentencia: 725/15, Rec 269/15) -EDJ 2015/272506-(9), y
en otros supuestos como falta contra el orden público, del despenalizado CP art.634 -
EDL 1995/16398-.

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección
de la Seguridad Ciudadana -EDL 2015/32373-,  surge un nuevo problema con el
denominado por algunos autores, «denostado» art.245.2 -EDL 1995/16398- y que
está generando de nuevo resoluciones judiciales contrapuestas, así el art.245.2
establece «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio
ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su
titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.»

Al mismo tiempo el art.37.7 LPS -EDL 2015/32373-, castiga como infracción
administ rativa «la ocupación de cualquier inmueble,  vivienda o edificio  ajenos,
o la permanencia en ellos,  en ambos casos contra la voluntad de su propietario,
arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivos
de infracción penal».  La convivencia de ambos p recept os est á  ocas io nando
problemas de interpretación, ya que podría mantenerse que la Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana supone una derogación tácita del CP art.245.2
-EDL 1995/16398-, por ley posterior de igual rango.

Poniendo en relación está infracción administ rat iva,  considerada como leve,
y el tipo penal del CP art.245.2 -EDL 1995/16398-, que a su vez ha pasado a la
consideración de delito leve, por la penalidad con que sanciona la conducta que tipifica,
conforme a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo -EDL 2015/32370-, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal(10), ya
que tal y como recoge la Circular de la Fiscalía General 1/2015, sobre pautas para
el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal
operada por la LO 1/2015 -EDL 2015/109867- respecto a la degradación sobrevenida
de ciertos delitos menos graves, señalando que, también se tiene por leve, el delito
cuya pena arranque del ámbito leve, aunque su extensión se dilate por el tracto asignado
a su modalidad menos grave en el Código Penal  art.33.3. Afectando entre otros
delitos patrimoniales a la ocupación sin autorización de un inmueble, vivienda o
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edificio ajenos que no constituyan morada, o mantenerse en ellos contra la voluntad
de su titular (CP art.245.2), se han adoptado resoluciones, como ya se ha expuesto,
principalmente, y hasta la fecha, de Juzgados de Instrucción, que mantienen que la
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -EDL 2015/32373- supone
una derogación tácita del Código Penal  art.245.2, por ley posterior de igual rango.

Así las cosas, superada la Jurisprudencia sobre la delimitación del interdicto
posesorio(11) y el ilícito  penal,  y la est ricta interpretación del principio  de
intervención mínima, quedando reservada la intervención penal,  para los casos
más graves, ahora con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana -
EDL 2015/32373-, se interpreta que el mencionado precepto Código Penal art.245.2
-EDL 1995/16398-, esta tácitamente derogado, considerando que la conducta ha sido
despenalizada.

En cuanto a la pretendida derogación tácita del delito se trata de una cuestión
nueva, como nueva es la Ley de Seguridad Ciudadana -EDL 2015/32373-. Por tanto
la cautela, se impone a la hora de interpretar al legislador,  y el hecho de que la
derogación tácita no es habitual en el ámbito penal, y aunque no puede excluirse de
forma tajante, siempre que se den todos los requisitos de identidad de preceptos,
igual jerarquía normativa, etc., conviene en este punto, estar a la literalidad de la
nueva norma contenida en la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana
que recoge expresamente la supervivencia del delito,  al decir "cuando no sean
constitutivas de infracción penal". No parece, pues, que el legislador pretenda la
degradación sancionadora del ilícito penal a ilícito administrativo.

Siendo significativa y orientativa, la ya mencionada sentencia TS, (Id. Cendoj:
28079120012014100820) Sala de lo  Penal Sede: Madrid Sec 1ª, 12-11-14,
Rec 2374/13 -EDJ 2014/222778-, aunque su pronunciamiento es anterior a la actual
Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana -EDL 2015/32373-,
cuando señala: «Los delitos de usurpación, tipificados en el Capítulo V del Título XIII
del Código Penal de 1995 -EDL 1995/16398-,  const ituyen una modalidad de
delit os pat r imoniales que tutelan específicamente los derechos reales  sobre
bienes inmuebles.

En ellos el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario, y como delitos
patrimoniales la lesión del bien jurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular
del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito.»

Recogiendo en el Fundamento Cuarto,  la mencionada resolución «Partiendo
de estos criterios pueden ya analizarse las alegaciones de la parte recurrente referidas
a la  indebida aplicación del Código Penal ar t .245 2 -EDL 1995/16398-  en el
caso actual.

En primer lugar, se alega, como ya se ha expresado, que los hechos no revisten la
suficiente gravedad para fundamentar una condena por delito, desde la perspectiva de
la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada. Considera la
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parte recurrente que la exigencia de una gravedad o intensidad relevante en la
ocupación constituye una consecuencia necesaria del carácter subsidiario de la
norma penal. Y finalmente estima que en el caso actual la perturbación posesoria
es ocasional, sin vocación de permanencia y de poca intensidad, por lo que debe
considerarse atípica.

La construcción jurídica en que se apoya esta alegación es correcta, en
abstracto, según lo anteriormente expuesto, pero no resulta aplicable al caso
enjuiciado. En efecto, esta argumentación resultaría aplicable si efectivamente
nos encontrásemos ante una ocupación ocasional, esporádica, sin vocación de
permanencia, como lo sería la que durase un breve período temporal, el necesario
para obtener la repercusión pública de la reclamación de carácter social que
fundamentaba la acción realizada.

Pero lo  cierto  es que en el caso actual se superó muy ampliamente esta
naturaleza de acto simbólico que la ocupación tenía inicialmente como protesta
social, para convertirse en una ocupación que los propios ocupantes calificaban
como permanente o indefinida, y que habría de durar hasta que consiguiesen sus
reivindicaciones, sin consideración alguna al perjuicio que determinaba para
los usos ordinarios a los que su t itular destinaba la finca,  prolongándose la
perturbación de forma desproporcionada durante dieciocho días.»

«Siendo precisamente, la perturbación posesoria ocasional, sin vocación de
permanencia y de poca intensidad, la que quedaría excluida de reproche penal».

Debiendo entenderse, como constitutivas de infracción administrativa, prevista
en el art.37.7 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -EDL 2015/32373-,
que quedan excluidas del reproche penal, y que con anterioridad eran atípicas
o bien podían ser sancionadas como constitutivas de desobediencia bien como
delito bien como infracción administrativa.

Sin que aquellas conductas que reúnen todos y cada uno de los requisitos del
tipo penal, queden sin respuesta en este orden jurisdiccional.

En cualquier caso, habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo,
y tendrá ocasión de hacerlo, a partir de la reforma operada por la L 41/2015 -
EDL 2015/169139-, el art.848 LECr -EDL 1882/1-, en su nueva redacción por el
art.Único apartado 13 de la Ley 41/2015, de 5 de octubre de 2015, con vigencia
desde el 6 de diciembre de 2015, «se prevé el recurso de apelación contra todas
las sentencias penales, articulándose además, un sistema que permite que el alto
Tribunal pueda elaborar jurisprudencia en relación a todos los delitos. Es
una novedad que las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal y recurridas
en apelación ante la Audiencia Provincial, puedan acceder a la casación, aunque
sólo por la vía de la infracción de ley del art. 849.1º LECrim. Ello permitirá
que pueda elaborarse jurisprudencia sobre delitos que nunca habían llegado al
Tribunal Supremo(12)».
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13 de febrero de 1998. La Proposición 122/000135 del Grupo Mixto (presentada al
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, sobre la ocupación pacífica de una finca rústica militar durante dieciocho días, con
finalidad de protesta social, señala que no toda perturbación posesoria puede ser
calificada penalmente como ocupación, ya que la interpretación de la acción típica
debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de
proporcionalidad que informa el sistema penal (art 49 3º de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea -EDL 2008/123453-). Desde ambas perspectivas
la ocupación inmobiliaria tipificada penalmente es la que conlleva un riesgo relevante
para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que dota de
lesividad y significación típica a la conducta, por lo que las ocupaciones ocasionales
o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al
ámbito de aplicación del tipo.

7.- Quintero Olivares, Gonzalo; Comentarios a la parte especial del derecho penal,
7.ª ed., 2008, pág. 637.
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8.- Guillermo Ruiz Blay, Abogado Diario La Ley, Nº 8429, Sección Dossier, 26 de
noviembre de 2014, Año XXXV, Editorial, La Ley. La Ley 8256/2.

9. -  TSJ,  Contencioso  sec 1,  18-12-15 (ROJ:STSJ GAL 10403/2015-
ECLI:ES:TSJGAL:2015:10403) -EDJ 2015/272506-, contra la Sentencia 1/2015,
15-1-15, dictada en el Procedimiento Derechos Fundamentales 168/2014, por
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. 4 De A Coruña.

10.- Circular 1/2015, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación
con los delitos leves tras la reforma penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 -EDL
2015/109867-  «2. Degradación sobrevenida de ciertos delitos menos graves
También se tiene por leve, como ya se ha explicado, el delito cuya pena arranque del
ámbito leve, aunque su extensión se dilate por el tracto asignado a su modalidad
menos grave en el art. 33.3 Código Penal -EDL 1995/16398-. En este caso se
encuentran, sorprendentemente, varios delitos cuya penalidad no ha experimentado
variación en la Ley Orgánica 1/2015, pero que por tener asignada una pena de
multa que parte de una duración de tres meses, han mutado su naturaleza como
consecuencia de la proyección incondicional que adquiere el nuevo art. 33.4, g)
Código Penal en su calidad de precepto de la Parte General; dicho artículo dice:
“Son penas leves: (...) g) La multa hasta tres meses”. Complementariamente, el art.
33.3, j) Código Penal, dice: “Son penas menos graves: (...) j) La multa de más de tres
meses”. Fiscalía General del Estado 7 Es el caso del delito de sustracción de cosa
propia, que tiene prevista una pena de multa de 3 a 12 meses si el valor de la cosa
excede de 400 euros (art. 236.1 CP) y de 1 a 3 meses si el valor no excede de 400
euros (art. 236.2 CP). Conforme a los parámetros suministrados por el art. 13.4 CP
son leves tanto el tipo básico como el atenuado, perdiendo por completo virtualidad
diferenciadora de la naturaleza del delito el límite cuantitativo de los 400 euros del
valor del objeto sustraído. En la misma situación se encuentran los siguientes delitos
patrimoniales: 1) La ocupación sin autorización de un inmueble, vivienda o edificio
ajenos que no constituyan morada, o mantenerse en ellos contra la voluntad de su
titular (art. 245.2 CP), sancionado con pena de multa de 3 a 6 meses».

11.- Álvaro Mangas Campos Fiscal. Diario La Ley, Nº 8672, Sección Doctrina, 28
de diciembre de 2015, Ref. D-487, Editorial La Ley. La Ley 7856/2015.

12.- Penal, Recursos contra sentencias penales. Manuel Jaén Vallejo Magistrado.
21.03.2016, Elderecho.com, Lefebvre.El Derecho.
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Estimado/a Lector/a:

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

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Enero/Febrero de 2017
comenzamos con el desarrollo  del tema «La usurpación delito leve o infracción adminsitrativa», finalizando
el citado tema en esta misma edición. Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su interés y agrado.

La ocupación de inmuebles en el derecho penal.

Ejemplos de Sentencias:

– Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª), sentencia de 5.11.2015: ” El
legislador ha querido dar protección penal a la posesión del propietario  para
que pueda ejercer las facultades que le confiere su derecho de dominio; y,  sobre
la base de este bien jurídico, ha definido la prohibición de ocupar o mantenerse
indebidamente en un inmueble vivienda  o
edificio ajenos que no constituyan morada. Lo
que se prohíbe a través del art. 245.2 C. Penal
es el r iesgo que se produce con la ocupación
o  m a n t e n i m i e n t o indebido de un individuo
dentro de un inmueble, vivienda o edificio ajenos
deshabitado . No es cualquier ocupación la
que está contemplada en el citado precepto
s ino  s ó lo  a q u e l l a ocupación que realmente
signifique un riesgo a la posesión como sin duda
ocurre en este caso en el que son más de tres años los que la acusada permanece
en la vivienda.”

– Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 2ª), sentencia de 3.11.2015: ” La
acusada reconoció en sede instructora (folios 83-84) que entró en dicho piso en unión
de un ex compañero y dícese propietario de dicho inmueble, cuando de lo actuado lo
único acreditado es que resulta ser propiedad de la mercantil en su día denunciante;
habiendo incluso manifestado previamente (folio 17) que ocupó ese piso, porque no
tenía un lugar dónde vivir. De cuanto antecede se extrae prueba suficiente y enervante
de la presunción de inocencia.  Tampoco concurriendo la pretendida infracción del
art. 245.2 C. Penal pues a raíz de la prueba obrante se han acreditado plenamente los
presupuestos objetivos y subjetivo del precepto dícese infringido, que la muy reciente
STS de 12-11-2.014 viene a sintetizar en el sentido que “… el realizador de la ocupación
carezca de título jurídico que legitime esa posesión… Que concurra dolo en el autor,
que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización,
unido a la voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito, es decir la
efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada…”. Cuanto antecede
implica la DESESTIMACION del recurso y la CONFIRMACIÓN de la recurrida
que la condenó a la pena de 3 meses de multa con una cuota diaria de 3 euros”.
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formación
Hipotecas en cualquier país

de la Unión Europea
Las inmobiliarias podrán ofrecer préstamos para la adquisición de viviendas en

cualquier país de la Unión Europea (UE) cuando entre en vigor la nueva ley hipotecaria,
tal y como recoge un documento sobre la norma con el que trabaja el Gobierno. Su
capacitación surge porque el Anteproyecto de Ley sobre créditos inmobiliarios prevé
establecer el régimen de pasaporte comunitario para intermediarios de este tipo de
préstamos que son, básicamente, agentes, inmobiliarias y establecimientos financieros.

La norma, elaborada para trasponer la Directiva europea sobre hipotecas de 2014,
busca aproximar ciertas competencias y obligaciones de estas figuras a la banca.
Se les exigirá estar registrados y supervisados por el Banco de España, a menos que
operen en una  so la co munidad autó noma,  en cuyo  caso  d icha  vigilancia la
ejercerán los departamentos competentes en el territorio. En la práctica se refuerza su
control en aras de una protección para el consumidor asimilable a la exigible a la
banca frente a la única obligación en la actualidad de figurar en un registro de las
comunidades autónomas.

Estas figuras estarán sujetas a la disciplina de la banca prevista en la ley 10/2014
de ordenación, si bien el Anteproyecto de Ley reducirá las multas fijas aplicables a
los intermediarios por razones de proporcionalidad y su menor dimensión.

El eje de la ley, según ha referido el Gobierno, es reforzar la protección del deudor
hipotecario. Bajo este objetivo prevé, por ejemplo, ampliar en diez días el tiempo
disponible para que un cliente
pueda oponerse a la ejecución
de su préstamo si  t e me  l a
e x i s t enc ia  de c l á u s u l a s
abus ivas  en el cont r at o .  La
extensión del plazo se realiza en
cumplimiento de r es o luc io nes
del Tribunal de Lu xe mbur g o
(TJUE) donde ha crit icado  que
solo un mes para rep u d ia r  l a
ejecución de  la deuda resulta
insufic ient e y c o n t r a r i o  a
l a s  n o r m a s comunitarias.

Entre otras novedades la norma suprimirá las comisiones por devolución
anticipada de deuda, total o parcial.  La banca solo podrá cobrar el importe
de la pérdida financiera durante los primeros cinco años. Esa carga no podrá
rebasar el 0,25% del capital reembolsado en el primer quinquenio si el tipo es variable
y si es fijo, el 0,5% durante el mismo plazo o el 0,35% hasta el séptimo año. Esto se
ha cambiado a raíz de las observaciones del sector al Anteproyecto, que no distinguía
entre préstamo variable y fijo y fijaba horquillas del 0,5 y 0,25%. Otro cambio, oído
al sector,  es que dicha exención será para préstamos nuevos y no con carácter
retroactivo como establecía el Anteproyecto.
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Reclamación de plusvalia
Vivienda vendida a pérdidas o desahucio

Es, posiblemente, uno de los impuestos más polémicos vinculados a la vivienda. Se trata de la plusvalía
municipal, técnicamente conocido como impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (IIVTNU). Un impuesto municipal, no estatal, como bien
indica su nombre,  que grava el incremento de valor que experimentan
los terrenos de naturaleza urbana —quedan fuer a lo s t e r renos
con s id e r a d o s  r ú s t i c o s —  a c o nsecuencia de la transmisión de
la propiedad de terrenos, viviendas, oficinas, etc. por cualquier título,
ya sea este oneroso (compraventas) o lucrativo (donaciones, herencias).

Es un impuesto que recae sobre quien vende, que se ve obligado a
abonarlo tanto si la operación le ha reportado ganancias o pérdidas,
es decir, plusvalías o minusvalías. Un polémico tributo que también
han tenido que soportar cientos, si no  miles de víct imas de una
ejecución hipotecaria, quienes, además de perder su vivienda, han
visto  c ó mo  e l  a yu n t amie nt o correspondiente les reclamaba el
pago del mismo. Dos supuestos que han abierto un frente judicial,
en esta ocasión, contra los gobiernos municipales de toda España, encargados de su cobro.

La plusvalía municipal también está presente en las herencias y donaciones, puesto que también se
produce la transmisión de una propiedad. En ambos casos, su pago corresponde a quien recibe la herencia o
la donación y, en el caso de los primeros, suele ser la principal carga tributaria que deben soportar los
mismos cuando dentro del patrimonio del fallecido se encuentran bienes inmuebles con una elevada antigüedad.
No obstante, ha sido respecto a los dos primeros supuestos (venta a pérdidas y desahucio) en donde se está
dirimiendo, al menos por ahora, la batalla judicial, con cientos de afectados pleiteando en los tribunales,
y donde los despachos de abogados ven un nuevo conflicto  y una nueva vía de reclamación en el pago
de impuestos.

Y es que, de acuerdo con el art ículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, este impuesto grava el
incremento de valor que experimenten los inmuebles,  que se pone de manifiesto a consecuencia de su
transmisión. Sin embargo, a la hora de calcularlo, el ayuntamiento no tiene en cuenta si ha habido o no un
incremento de valor en el inmueble, sino que toma como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un
coeficiente en función del número de años que se ha estado en posesión del bien y, además, por un tipo
impositivo que viene contemplado en la ordenanza municipal de cada ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento
correspondiente no entra a valorar si la operación ha generado ganancias o pérdidas al vendedor o
desahuciado. Simplemente aplica una operación matemática cuyo resultado siempre es positivo.

"La ley reclama la existencia de un incremento de valor experimentado y concretado en el momento de la
transmisión de los inmuebles. De tal forma que, si no existe tal incremento de valor en la realidad de los
hechos, no estaríamos en presencia de un hecho imponible sujeto al impuesto autoliquidado. Como la base
imponible del impuesto viene igualmente referida al incremento de valor puesto de manifiesto en las transmisiones
de inmuebles, las normas concretas de cálculo de la base a liquidar deben ser consideradas como una
presunción 'iuris tantum'. Por lo que se permite acreditar que no existe incremento real, cuando así sea, lo
que comportará la imposibilidad de liquidar el impuesto"
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Venta de una vivienda a pérdidas

Cuando se transmite un inmueble, el vendedor tiene que pagar dos impuestos: la ganancia patrimonial en
su declaración de la renta y la plusvalía municipal que debe abonar en el plazo de 30 días hábiles desde que
tiene lugar el acto.

La ganancia patrimonial depende del valor de compra y del valor de venta, de tal manera que si existe un
beneficio, se tributa por él en la autoliquidación de IRPF, y se paga entre el 19% y el 23%. Sin embargo, la
plusvalía municipal no depende del valor de compra o del valor de venta, y es recaudada directamente por el
ayuntamiento de la localidad en que está situado el bien inmueble. Dado que los importes a pagar suelen ser
bastante elevados, su pago ha generado bastante controversia.

"La plusvalía municipal es legal y obligatoria". "El conflicto radica en que se esté cobrando a aquellos
contribuyentes que han sufrido una pérdida patrimonial con la venta de su vivienda o a aquellos a los que,
además de haber perdido su casa, se exige el pago de este impuesto".

Los despachos de abogados ven un
nuevo conflicto en la plusvalía municipal

 y una nueva vía de reclamación
en el pago de impuestos

Con el estallido de la crisis, fueron muchos
los propiet ario s que se vieron obligados a
ve nd e r  s u  ca s a  y t uv ie r o n  qu e  ha c e r lo
as umiendo importantes pérdidas. Fue el caso
de quienes compraron en plena burbuja, se
sobreendeudaron y tuvieron que vender en
plena caída de precios. A pesar de que aquella
operación les generó minusvalías, tuvieron que

pagar al ayuntamiento la correspondiente plusvalía municipal. Situación que algunos afectados denunciaron
ante los tribunales y a quienes la justicia lleva varios años dando la razón.

A modo de ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 805/2013 de 18 de julio
señalaba que "el impuesto grava, según el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, el incremento de
valor que experimenten los terrenos, y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad".
Y concluye que "la ausencia objetiva de incremento de valor dará lugar a la no sujeción al impuesto".

Los ayuntamientos no tienen en cuenta si ha habido o no un incremento de valor en el inmueble,
sino que toman como base el valor catastral del suelo

Más recientes, son otras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fechas 10
y 28 de junio de 2016, en la sede de Valladolid. En ellas, se ha establecido también que no existe incremento
del valor del terreno necesario para que se produzca el hecho imponible del IIVTNU (plusvalía), ya que a la
vista de las pruebas aportadas por los interesados, “no se justifica que se someta a tributación un incremento
que es inexistente”.

"Cada vez más sentencias reconocen la incongruencia de pagar plusvalías cuando no se obtiene una
ganancia, sino una pérdida por la venta. Las últimas sentencias están permitiendo a los contribuyentes
recuperar su dinero en relación a la más conocida como plusvalía municipal. Si hace pocos meses una
sentencia abría la puerta a reclamar a Hacienda lo pagado por el IRPF de la prestación por maternidad,
irrumpe ahora un nuevo fenómeno que va a generar múlt iples casos en los juzgados españoles", los
profesionales esperan que, tarde o temprano, la controversia llegue al Tribunal Supremo y se siente
jurisprudencia al respecto.
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Perder el inmueble y tener que pagar la plusvalía
Más desesperado es el caso de quienes perdieron su casa por una ejecución hipotecaria y además están

obligados a pagar plusvalía. "Especialmente duro es el caso de aquellos que debieron pagar plusvalía no por
una venta,  sino después de haber perdido el inmueble por no haber podido hacer frente al pago de la
hipoteca, bien en una ejecución hipotecaria, bien en una dación en pago, a pesar de que el valor por el que se
transmite es generalmente muy inferior al del precio por el que lo compraron".

Es legal y obligatoria, el problema radica
en que se esté cobrando a aquellos
contribuyentes que han sufrido una
pérdida con la venta de su vivienda

El Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio,
estableció para estas situaciones una exención del
pago de ese impuesto que, en la práct ica,  según
coinciden en señalar los abogados, solo afecta a los
casos en que se t rata de la vivienda habitual y
además no se disponga de más bienes. Es decir, que
segundas viviendas, oficinas y locales de negocio
quedaron fuera y sus dueños (a pesar de perder el
inmueble por no poder pagar la hipoteca) quedaron
en deuda con su ayuntamiento por “el incremento
de valor” que les supuso esa pérdida. Y como en la
mayoría de los casos no pagaron la plusvalía (si no
podían pagar la hipoteca, difícilmente podrían pagar
la plusvalía), fueron sancionados.

En todos estos casos, ¿es posible librarse del
pago de la plusvalía municipal o  recuperar los
importes pagados?, ¿qué pasos hay que seguir?.

Cómo reclamar

1.- Siempre hay que pagar. Primero se paga,
luego se reclama, para evitar sanciones, recargos,
etc. Es la primera recomendación que hacen todos
los abogados.

2.- Una vez que se ha efectuado el pago del
impuesto, el primer paso es presentar un escrito de
solicitud de rectificación y devolución de ingresos
indebidos ante el ayuntamiento que ha recaudado el
impuesto. Hay que hacer constar el importe satisfecho.
Pero, no siempre interesa reclamar. Según cálculos
de la tasadora Tinsa, acudir a los tribunales no
resulta rentable cuando la cantidad que se reclama
es menor de 5.000 euros. "Entre 5.000 y 20.000
euros empieza a compensar pleitear, ya que, para
poder hacerlo, el cliente debe gastarse dinero en una
prueba técnica que demuestre que la venta del
inmueble no le ha generado ganancias".

3.-  Una vez abierta la vía administ rat iva,  la
Administración tendrá que contestar dándonos
un plazo para interponer recurso de reposición y, si
lo permite (hay poblaciones que no disponen del
Tribunal Económico Administrativo municipal), a
continuación la reclamación económico administrativa
que será resuelta  por  el Tr ibunal Económico
Administ rat ivo  munic ipa l co rrespond ient e,
agotándose así la vía administrativa.

4.- Si resulta desfavorable, como suele ser lo
habitual, entonces habrá que iniciar un procedimiento
judicial, que es donde más posibilidades de ganar
tiene el afectado. El plazo es de dos meses para
interponer un recurso contencioso administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
No obstante, antes de iniciar la vía judicial, es
aconsejable valorar cada caso, porque no siempre
va a compensar  int erponer  un contencioso
administrat ivo. Si el propio ayuntamiento nos
realiza la liquidación (porque ha pasado el plazo
voluntario para pagarlo y no lo  hemos hecho o
porque realizan liquidación administrativa) y nos
da un plazo para contestar,  hay que aprovechar
dicho plazo para interponer el correspondiente
escrito de alegaciones o recurso de reposición, pero
no debemos olvidar efectuar el pago.

"Para defender la inexistencia del incremento real,
se recomienda recurrir a cualquier medio de prueba
aceptado en derecho, como reflejar el valor del
suelo en las escrituras de compraventa, o apoyar la
reclamación con tasaciones que apoyen con hechos
la teoría de que no se ha producido incremento en
el valor del terreno y por ende no se corresponde la
liquidación del mencionado impuesto".
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Divorcios, herencias y donaciones

En casos de donaciones, herencias y divorcios, puesto que se produce una transmisión de una propiedad,
también aparece la plusvalía municipal. Si bien, "no
hay sentencias al respecto y, en cualquier caso, la
base argumental para reclamar ante los t ribuna-
les no podr ía ser la misma que la que se está
ut ilizando  par a reclamar cuando se vende a pér-
didas o se produce un desahucio.

La principal novedad al respecto se produjo
en el verano de 2016, cuando la Dirección Ge-
neral de Tributos (DGT), organismo de la Agencia
Tributaria, cambió su criterio en relación a dicho
impuesto en las denominadas extinciones de condo-
minio de bienes inmuebles indivisibles, tal y como

sucede, por ejemplo, en los casos de divorcio o herencias.

En este sentido, dicho organismo emitió varias consultas en las que considera que, como consecuencia de
la indivisibilidad del bien objeto de extinción del condominio (vivienda) y cuando hay una compensación
económica a una de las partes, dicha operación debería estar exenta del pago de la plusvalía municipal. Si
bien la adjudicación del inmueble sí que está sujeta a IRPF, generándose una ganancia o pérdida patrimonial
en el comunero que recibe la compensación en dinero —no en el que se queda con el inmueble—, que deberá
incluir en su declaración de la renta. No obstante, no existen sentencias al respecto.

La plusvalía hace que la donación no interese

Estas ingentes cant idades provocan incluso que algunas de est as donaciones se vengan abajo.
Los profesionales de la materia explican que "hay casos en que la plusvalía es tan alta, porque los inmuebles
fueron adquiridos hace muchos años, que no compensa lo que tendrá que pagar con el tipo mínimo que
impondrá el Gobierno para el Impuesto de Sucesiones. En estos casos, es mejor esperar al fallecimiento".

Este sistema de tributación ha motivado que el Ayuntamiento de Madrid haya recaudado 1.600 millones
por la plusvalía municipal en los tres últimos años, con un incremento anual superior al 20%, según BMO
Abogados. Desde 2008 hasta 2015, la media del precio de la vivienda en España ha caído un 30%, pero la
recaudación de las plusvalías por parte de los ayuntamientos ha aumentado aproximadamente un 100%.

Algunos profesionales aseguran que aquellos contribuyentes que vendan (o donen) inmuebles por debajo
de su valor de compra tienen derecho a reclamar la devolución de la plusvalía, ya que la ley y su exposición
de motivos sostienen que el tributo existe para gravar el incremento de valor real: “Muchos vendedores se
ven obligados a abonar el impuesto de plusvalía municipal a pesar de tener pérdidas económicas.
Existe un gran desconocimiento de los derechos de los contribuyentes sobre la reclamación de dicha plusvalía,
un derecho fundamental de todo ciudadano”, según explican. Y los jueces empiezan a darles la razón,
ya que, cuando hay una contradicción como esta en una norma, siempre prevalece la más favorable
para el contribuyente.
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Porcentaje de hipotecas
a tipo fijo

     as hipotecas concedidas a tipo fijo crecieron
"de forma importante" durante 2016 y se situaron
en el 30,2% el pasado  mes de noviembre, de
acuerdo con los datos de la Asociación Hipotecaria
Española (AHE).

La tasa de este tipo de hipotecas sobre el total
registrada en el undécimo mes del año "constrasta
significativamente" con el 5,7% correspondiente a
2015 y el 7,23% de noviembre de ese año, según la AHE.

El aumento en la contratación de hipotecas a tipo
fijo hace disminuir la cuota de las variables, aunque
estas siguen siendo las más contratadas, con el
42,8% del total en noviembre, mientras que el 27%
del crédito residencial correspondió a hipotecas con
un tipo fijo inicial de entre uno y diez años.

En términos generales, en noviembre de 2016
cont inuó  la  t endenc ia de incremento  en la
contratación de hipotecas respecto a años anteriores.
Así,  el acumulado desde el inicio del ejercicio
hasta noviembre de 2016 muestra un increme nt o
interanual del 15% para viviendas, al alcanzar las
260.581 hipotecas.

En el tercer trimestre de 2016, el tipo efectivo
de contratación de hipotecas se mantuvo estable
respecto a los tres meses antes, al situarse en el
1,66%, un 19% más bajo que el año precedente.

Entre julio y septiembre del pasado ejercicio, el
importe medio de las hipotecas residenciales
ascendió a 112.952 euros, un 6,34% más respecto
al mismo periodo de 2015.

El saldo vivo cae en noviembre

El saldo vivo del crédito hipotecario se redujo un
3,68% en noviembre respecto al mismo mes del año
anterior, al situarse en 657.311 millones de euros, y la
mayor parte de este saldo vivo correspondió a los
bancos y las cajas, con 597.501 millones de euros.

Esta reducción es consecuencia de que la nueva
producción de crédito hipotecario "sigue siendo
insuficiente" para compensar la pérdida de crédito
ocasionada por amortizaciones y/o cancelaciones
de deuda, según la AHE.

En cuanto al saldo vivo del crédito  al sector
residente, en noviembre cayó un 2,2%, hasta 1,14
billones de euros. De nuevo, bancos y cajas coparon
la mayor parte, con 1,02 billones de euros.

Por otra parte, el volumen del crédito hipotecario
gestionado también experimentó una reducción en el
undécimo mes del año, al retroceder un 3,93%
respecto a noviembre de 2015, hasta los 666.348
millones de euros.

El crédito inmobiliario destinado a los hogares,
que cont inuó siendo el segmento con mayor
representatividad (casi un 77% del total del crédito
inmobiliario), cayó un 3,1%, hasta los 540.262
millones de euros.

Además, los datos de la AHE reflejan que la
dudosidad siguió mostrando buenos resultados en el
tercer trimestre del pasado año, al situarse en 116.284
millones de euros al cierre de septiembre de 2016, un
17,69% menos que un año antes.

Entre enero y septiembre de 2016 se produjeron
329.246 transacciones, un 14,85% más que en el
mismo periodo del ejercicio precedente. El 90%
correspondió a inmuebles de segunda mano.

"En las últimas semanas hasta 12
hipotecas han realizado cambios en el
tipo de interés: 11 subieron el tipo hasta
en medio punto porcentual y una ha
menguado el interés en 0,76 puntos".

L
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La vivienda se
estabilizará en 2017

Comienza un nuevo año y es el momento de hacer pronósticos
sobre lo que deparará 2017 para el mercado de la vivienda

El aluvión de previsiones de muy diferentes fuentes ha sido continuo en las últimas semanas y todas apuntan, con
más o menos matices, hacia una misma dirección: el sector residencial continuará por la senda positiva rumbo a
la ansiada normalización. Un vaticinio que comparte la mayoría de expertos.

La suave tendencia al alza del mercado se verá reflejada, sobre todo, en los precios, un condicionante capital
para el sector.

El Servicio de Estudios del BBVA espera que el coste de la vivienda suba un 3,5% en 2017, Servihabitat eleva
esta cifra al 4,3%, Bankinter maneja una horquilla del 3%-5%, Axis Corporate y la Asociación Española de Análisis
de Valor (AEV) prevén una escalada del 3%, Solvia habla de un 3,1%, etc. Porcentajes que ponderan un crecimiento
sostenido y sano de la cotización de los pisos. Al rebufo de esta revalorización, las compraventas, la construcción
de nuevas viviendas y la firma de hipotecas seguirán incrementándose, según todos los estudios. Servihabitat
estima que este año, y por primera vez desde 2008, la cifra de transacciones superará el medio millón (un 10%-12%
más que en 2016). Además, el servicer prevé que la construcción de viviendas crezca un 20%, hasta las 74.000
unidades (unos 84.000 visados estima Solvia). Para Servihabitat, el sector inmobiliario se situará próximo a la
estabilización durante 2017, en niveles que se consideran normales. Parecidos números maneja Tinsa. La tasadora
adelanta una "moderación del crecimiento y estabilización de los precios (0%-2%)" en 2017, en consonancia con la
evolución de la economía y del empleo. Augura un aumento de transacciones del 10%-15% (hasta las 520.000-
545.000 operaciones), un aumento de los visados del 15%-20% (75.000-80.000) y entre un 5% y 10% más de
nuevas hipotecas (425.000-450.000 préstamos).

"La consolidación del sector bancario y las buenas condiciones de financiación" serán, según Tinsa, dos de los
"factores positivos" que impulsarán el sector residencial. Para dilucidar el horizonte de 2017, se apuesta por un
análisis más cercano a través de diversos expertos de referencia en el sector. Este repóker de analistas dan las
claves de las siete líneas maestras que marcarán el devenir de la vivienda este año: precios, compraventas,
promoción, financiación, suelo, demanda y alquiler. En una primera toma de contacto en forma de análisis
general, a la pregunta de cuál será la palabra o frase que definirá el nuevo año inmobiliario todos se muestran
optimistas en mayor o menor medida. "Consolidación de la recuperación", "Crecimiento", "Selección". El "mercado será muy
selecto", afirman "Normalización y recuperación generalizada","Euforia", sostienen algunos de los expertos consultados.

"La vivienda empieza un gran periodo expansivo". Basándose en el contacto con promotores y profesionales
inmobiliarios, los analistas más positivos, creen que los precios subirán un 13% y que la recuperación será global.
A su entender, la creación de 500.000 empleos, la subida de los salarios, la continuidad de los tipos muy bajos, la
vuelta ("camuflada") de las hipotecas al 100% -extremo que no baraja el resto- y el hecho de que comprar saldrá
mucho más rentable que alquilar impulsarán el mercado. "Si a esto se añade un crecimiento económico del 3%,
optimismo y subidas bursátiles, el caldo de cultivo es idóneo para que la vivienda empiece un gran periodo
expansivo", afirman, (puntualizando que se parte de niveles muy bajos) "incrementos muy significativos en
promoción, hipotecas, precios, etc.". "El valor medio de las casas subirá por encima del 5% y este porcentaje estará
cercano al 10% en mercados consolidados", especifican. En el punto de los precios, diferencian tres mercados.
"El de alto standing, donde seguirá la escalada; el stock del boom y los inmuebles de herencias, que seguirán
vendiéndose a la baja; y el producto en una franja central que buscan las clases medias (viviendas de segunda mano
de cierto nivel y la escasa obra nueva), cuyo coste puede ir al alza (alrededor de un 10%), al igual que ocurrirá con
los apartamentos y unifamiliares en buenas zonas de la costa", auguran los analistas.

Más crédito, más promoción. En cuanto a la promoción, opinan que el número de viviendas programadas se
disparará un 75%, hasta los 150.000-175.000 visados. ¿Por qué? Todo empieza a normalizarse. También por el
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lado del crédito. Los bancos comenzarán a dar financiación para comprar parte del solar y no exigirán al promotor
tener vendido el 30-40%". Igualmente, se prevé un "incremento espectacular y general de la promoción", que
incluirá el relanzamiento de mercados que hasta hace poco estaban "muertos, como la Comunidad Valenciana". se
habla de "una fase expansiva", dada la necesidad de vivienda nueva en los mercados más afianzados y prevé que en
2017 se entreguen 90.000 casas. En cualquier caso, se especifica que sólo determinadas zonas de las principales
ciudades, en su vertiente urbana, y áreas exclusivas de playa serán objetos de nuevos desarrollos. Hacer 100
adosados en un PAU a 25 kilómetros de la ciudad es y seguirá siendo un suicidio financieramente hablando. Los
bancos seguirán mirando con lupa cada operación, ya que no quieren más ladrillo.

Tensiones en torno al suelo. La vuelta al tablero inmobiliario de la financiación y el regreso de promotores
tendrá un efecto claro, según los analistas, "Este año 2017 vamos a ver más tensiones por la falta de suelo en líneas
generales en la Comunidad de Madrid". Por ello, se aconseja, sería deseable que los ayuntamientos y el Ejecutivo
regional pierdan el miedo a desarrollar suelo. En las buenas zonas, hay pocas parcelas a la venta y caras, por lo que
comprar suelo y construir será una decisión apta sólo para valientes, para grandes promotoras. Por otra parte, la
mayor oferta será correspondida por una mayor demanda. Los buenos datos del empleo hacen presagiar más
compradores, tanto de clase media-alta como media. Habrá más demanda solvente. Sobre todo, de reposición
para pisos de tres y cuatro dormitorios, con un lento incremento de los compradores de primera vivienda y un
aumento significativo de las adquisiciones de segundas residencias por extranjeros, vaticinan los expertos. Esta
situación vendrá dada además,  porque la banca, con poco recorrido para obtener beneficio con otros negocios, irá
soltando la mano en la financiación a particulares y también, lentamente, a promotores. Más que nunca, será
recomendable optar por hipotecas a tipo fijo que todavía hay en el mercado, aconsejan  los entendidos. Si se puede
conseguir una hipoteca fija al 3% a 30 años, hay que firmarla ya. Básicamente, porque a partir de ahora dependemos
de con qué pie se levante el Sr. Trump, y puede pasar de todo. En este punto, opinan, que la concesión de hipotecas
aumentará más de un 30% porque a la banca le interesará comercializar este producto. Esta facilidad de crédito
dinamizará mucho el mercado. Además, se detalla que el sector financiero seguirá estimulando los préstamos baratos.
Los tipos, tanto de hipotecas fijas como variables, se mantendrán. Es posible que comiencen a subir a finales de
año, al tiempo que ve un Euribor aún en negativo, rayando el cero, durante todo el ejercicio. También habrá que ver
cómo influye la entrada en vigor del nuevo Euribor en 2017.

Principales novedades "Año nuevo, vida nueva". También en el mercado de la vivienda. 2017 traerá múltiples
novedades respecto a los últimos ejercicios, muy condicionados aún por la crisis. Con la recuperación firme, los
expertos vaticinan que la reactivación se extienda a todas las zonas. Además, la normalización del sector volverá a
incentivar las inversiones, el interés por el suelo no finalista y la pluralidad en el perfil comprador.

"Se acabó el mercado a dos velocidades". Se baraja un gran cambio en el sector inmobiliario para 2017: En su
opinión, la recuperación, más patente durante los últimos años en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y
en determinadas zonas de costa, se empezará a notar nítidamente en todas las zonas de una u otra manera. "En los
lugares donde continúe habiendo un exceso de oferta, las compraventas aumentarán más que los precios;y donde
haya escasez de producto, ocurrirá lo contrario", recalcan.

"Muchas inversiones se pondrán en valor" 2017 será un año muy bueno para el sector inmobiliario en el que "se
pondrán en valor muchas de las inversiones de 2016".

"Será un año apasionante" 2017 será un año apasionante a nivel inmobiliario y también periodístico. La actual
pujanza que exhibe el sector se verá reflejada en "transacciones muy relevantes de suelo, grandes compraventas de
importantes sociedades inmobiliarias y alianzas de fondos de inversión con promotores residenciales".

"Vuelve el interés por el suelo finalista" en 2017 volverá el interés por el suelo no finalista. Todo apunta a que el sector
promotor se adelanta a la Administración y comienza a enfocarse en suelos bien localizados pendientes de gestión
urbanística. Es importante desarrollar terreno en zonas con demanda de vivienda insatisfecha. Sólo así, el mercado podrá
evolucionar de modo adecuado, responder a las necesidades de la sociedad y evitar tensiones en el precio de los pisos".

"Habrá una demanda de casa muy variada". Detrás del incremento de las compraventas en 2017 habrá "una
demanda de casa muy variada", lo que hará que el mercado no esté a expensas de un perfil dominante de comprador.
En las ciudades, el perfil single se sumará a quienes compran para formar nuevos hogares o adquieren casas de
reposición. Mientras, en la costa, los jubilados y extranjeros (como inversión o como segunda residencia) seguirán
dinamizando el mercado.

El alquiler encara otro gran año
Mención especial merece el alquiler en las previsiones para 2017. Según los expertos, este mercado continuará

creciendo "gracias a la mayor movilidad geográfica-laboral, el cambio de mentalidad y la dificultad de acceso a la
propiedad para los jóvenes". Cada vez más, un mayor número de personas elegirán esta opción", pensando en
mileuristas, profesionales con una formación no superior e inmigrantes. La potencial demanda es casi infinita, seguirá
siendo un sector muy atomizado y poco profesionalizado. Se prevé que aflorarán varias socimis, "lo que representa
una apuesta (profesional) clara por un segmento antes despreciado". Ante esta realidad, se da por hecho que los
precios subirán en 2017 y hasta que quienes ganen 2.000 euros mensuales se lancen a comprar.
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos contestar a todas

las preguntas (jurídicas, fiscales, laborales,
etc.) que Vds. nos formul e n  p o r  r iguros o
orden de l legada  y siempre que sean de

interes p a r a  todo nuestro colectivo.

CONSULTORIO

Consultorio Específico
sobre la

"Cláusula suelo"

Pregunta

¿Dónde y cuándo ir a reclamar las cláusulas suelo?.

Respuesta

El consumidor puede dirigir una reclamación a su
banco. "Una vez recibida, la entidad deberá remitir al
consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo
los intereses o, alternativamente, las razones por las que
considera que la reclamación no es procedente. Tras
recibir la comunicación, el consumidor deberá manifestar
si está de acuerdo con el cálculo y, si lo está, la entidad
realizará la devolución del efectivo. Todo el proceso se
hará en un plazo máximo de tres meses".

Pregunta

El banco me avisa de que tengo cláusula.
¿Significa que me la va a devolver?.

Respuesta

No. El Gobierno obliga a todas las entidades a "garantizar
que este sistema es conocido por todos los consumidores
con cláusulas suelo en sus contratos". Sin embargo,
también aclara que solo hará el cálculo de la cantidad a
devolver a los que considere que debe hacerlo. A los
demás, les informará de que tienen cláusula y añadirá
"las razones por las que considera que la reclamación no
es procedente".

Pregunta

Si mi hipoteca tenía cláusula pero está amortizada,
¿puedo reclamar?.

Respuesta

Sí. El Gobierno afirma que con el decreto ley

se permite reclamar a los clientes con cláusulas
suelo abusivas aunque su hipoteca estuviera ya
completamente pagada. "El plazo de prescripción
que se aplica es que marca el código civil para este
tipo de acciones, que está situado en 15 años, aunque
se debe consultar los casos", según fuentes del
Ministerio de Economía.

Pregunta

Si me han pagado desde mayo de 2013,
¿puedo reclamar desde 2009?.

Respuesta

Sí, pero el Gobierno admite que será la entidad la que
decida si devuelve lo cobrado o no. Es posible que
dependa de lo que establezca el nuevo pronunciamiento del
Tribunal Supremo.

Pregunta

¿Siempre debe pagar el banco en efectivo?.

Respuesta

La primera oferta debe ser en efectivo, pero el
consumidor y la entidad pueden acordar medidas
compensatorias distintas como, por ejemplo, la novación
de las condiciones de la hipoteca. En este caso, la
aceptación por parte del cliente será manuscrita, tras
haber sido debidamente informado del valor económico
de la medida alternativa.

Pregunta

¿ Q u é  c o n s e c u en c i a s  t i en e  i n i c ia r  l a
reclamación con el banco?.
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Respuesta

Según el decreto, "el consumidor puede decidir
ir a la vía judicial directamente pero una vez iniciado
el procedimiento extrajudicial y hasta que se haya
resuelto este, las partes no podrán ejercitar entre sí
ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa
en relación con la misma reclamación". Es decir, se
puede paralizar el procedimiento judicial hasta
final de mayo como máximo.

Pregunta

¿El trámite con el banco es gratuito?

Respuesta

El procedimiento de reclamación extrajudicial
es gratuito .  Se prevé además una reducción
sustancial de los aranceles notariales y registrales
derivados de las novaciones de contratos que puedan
resultar de la adopción de medidas compensatorias
distintas de la devolución del efectivo.

Pregunta

¿Qué pasa si he demandado al banco y ahora
quiero negociar con él?.

Respuesta

También se establece la posibilidad de que, en las
demandas judiciales que ya están en curso a la entrada
en vigor de esta norma, las partes, de común acuerdo,
puedan solicitar la suspensión de estas para someterse
al trámite extrajudicial.

Pregunta

¿Se puede ir a juicio después de negociar
con el banco?.

Sí, aunque hay que esperar a que concluya el
proceso. "En el caso de las costas judiciales, se
establecen en el Real Decreto Ley mecanismos
que incentivan que la entidad resuelva de forma
adecuada y de buena fe. Si el consumidor demanda a la
entidad tras no llegar a un acuerdo en la reclamación
ex t r a jud ic ia l y  la  sen t enc ia  qu e  o bt ie ne  es
e conómicamente más favorable para él, la entidad
será condenada en costas". Por otro lado, si el
consumidor acude a la vía judicial directamente sin
usar la reclamación previa y la entidad se allana
totalmente antes del trámite de contestación a la
demanda, la entidad no será condenada en costas.

Pregunta

¿Puedo pagar costas si voy a juicio?.

Respuesta

Sí. Fuentes de Economía admitieron que si un
cliente demanda a la entidad y el juez le concede una
cantidad menor a la ofrecida por el banco, puede
ver mala fe en el procedimiento y podría ser
condenado a costas judiciales.

Pregunta

¿Se pagarán impuestos tras recibir el
dinero reclamado?.

Respuesta

No está claro del todo. Por ahora, el Gobierno ha
dicho que para adaptar el tratamiento fiscal de las
cantidades percibidas, "se reformará la Ley del IRPF
para que, en el caso de devolución de cantidades
indebidamente cobradas por cláusulas suelo, ya
sea en aplicación del acuerdo prejudicial, derivada de
cualquier acuerdo con las entidades financieras o del
cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales,
se garantice la neutralidad fiscal para el consumidor".
El minist ro  de Economía, ha aclarado que la
devolución de los importes no se incorporará a la
base del IRPF y tampoco los intereses de demora
que banca y clientes pudieran pactar.



35
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POBLACIÓN ......................................................................... PROVINCIA ........................................................ C.P. .......................
PROFESIÓN ......................................................................................................................................................................................

Pregunta

¿ C uá n d o  h a y  q u e  p o ne rs e  a l  d í a  c o n
Hacienda?

Respuesta

Fuentes de Hacienda han que quienes reciban la
devolución de las cláusulas antes de junio de este
año deberán presentar la autoliquidación en ese
mes, mientras que quienes lo hagan a partir de julio
tendrán que regularizar su situación antes de junio
de 2018.

Pregunta

¿Alguien controlará que no haya abusos en
el proceso?.

Respuesta

El Gobierno ha establecido la creación de un
órgano de seguimiento, control y evaluación de las
reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación de
este real decreto ley. En este órgano estarán presentes
consumidores y abogados y emit irá un informe
semestral. "Este órgano velará por que las entidades
cumplan sus obligaciones de información, sobre todo
con respecto a personas vulnerables", dice el Ejecutivo.

Pregunta

¿ Qué Asociaciones pueden ayudar a los
afectados por la Cláusula Suelo?.

Respuesta

Miles de afectados por el suelo hipotecario se han
movilizado y reclamado el dinero que el banco les
ha cobrado de más por la cláusula suelo. Existen
diferentes asociaciones que defienden los derechos
del consumidor y, por tanto, ayudan a los afectados
por el suelo. Muchas de estas organizaciones disponen
de asesoramiento legal y, en algunas ocasiones,
han iniciado una ofensiva judicial , presentando
demandas colectivas contra bancos para anular la
cláusula suelo. Lo que se ha traducido en múltiples
demandas que han producido sentencias que
consideran nulas las cláusulas suelo no transparentes.

Las asociaciones que actualmente están luchando
para eliminar la cláusula suelo:

ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros) : ha creado una plataforma que reúne a
aquellos hipotecados afectados por la cláusula suelo.
Es t a asociació n ha  llevado  a acabo  una
macrodenuncia contra 101 entidades a causa de la
cláusula suelo, representando a más de 1.500 afectados.
A falta de que se establezca una sentencia, todo apunta
a que el Tribunal fallará a favor de los demandantes.

Denuncias colectivas: plataforma especializada en
reclamaciones judiciales de colectivos afectados por
abusos a consumidores. Cuentan con miles de denuncias,
por parte de afectados por la cláusula suelo.

FACUA (Consumidores en Acción): desde esta
plat afo rma se ha reclamado  muchas veces la
eliminación de la cláusula suelo. Además han realizado
algún estudio en el que han calculado el dinero
que los hipotecados pagan de más por culpa de
la cláusula suelo.

OCU (Organización de Consumidores y Usuarios):
ha reclamado la supresión de la cláusula suelo en el
Parlamento y ha exigido que fuera considerada abusiva
por ley. Además, ha presentado varias demandas
colectivas al respecto.

Si hemos detectado que pagamos de más por el
suelo hipotecario podemos reclamar al banco por todo
el dinero que nos han cobrado de más.
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