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Actualidad  Corporativa

SIMA 2018

El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima)
2018, que se celebrará del 31 de mayo al 3 de junio, ha
echado a andar con la primera fase de comercialización de
superficie para expositores y los resultados son más que
positivos. Hasta 78 empresas han reservado su espacio (un 4% más) y la superficie contratada ha
aumentado un 11%, hasta alcanzarse el 90% del total de la ocupada en la edición de 2017. Además,
el 5% de los asistentes acude por primera vez."Son cifras que confirman que el sector inmobiliario
español ha entrado en una clara fase de crecimiento después de tres años marcados por la paulatina
recuperación de su actividad"."Por otra parte, tanto la superficie reservada como el número de
expositores son un indicador de la creciente importancia que las ferias Sima están adquiriendo en
las estrategias de
posicionamiento
de  ma r c a  d e
lo s pr incipales
operadores del
sector inmobiliario
y como canal de
co mercialización".

Además del área
expositiva para
público general y
profesionales con la
oferta residencial,
no residencial y
de servicios. Sima
2018 contará con
SimaPro, el evento
paralelo a Sima
para el networking
profesional y la
reflexión sobre la
rea lida d  y la s
tendencias futuras del
sector inmobiliario.

FICHA TÉCNICA Y HORARIOS
SIMA 2018

Carácter: Público y profesionales
Edición: 20ª
Fecha: del 31 de mayo al 3 de junio de 2018
Lugar: Feria de Madrid. Pabellón 10
Horario: 31 de mayo, 1 y 2 de junio, de 11 a 20
horas. 3 de junio, de 11 a 15 horas
Número de expositores: 300 (estimado)
Periodicidad: anual

SECTORES Y PRODUCTOS

Vivienda nueva: en régimen de promoción, cooperativa o comunidad de propietarios; en compra,
en alquiler o en alquiler con opción a compra; libre o protegida; como vivienda habitual,
como segunda residencia o como inversión, en España y en destinos internacionales.

Promotores primera vivienda Segunda residencia Cooperativas
Comercializadoras y consultoras Agencias Administraciones pública

Viviendas de segunda mano

Oferta no residencial
Oficinas Retail Industrial Logístico Hoteles Residencias Suelo

Servicios relacionados con la adquisición de viviendas u otro tipo de inmuebles
Financiación Valoración Certificación energética Domótica
Arquitectura Interiorismo, decoración y reformas Mudanzas

Servicios profesionales
Bancos Administraciones públicas Aseguradoras Tasadoras Arquitectura
Otros servicios Asociaciones Portales Media

Proyectos, financiación y servicios relacionados con
Primera vivienda Segunda residencia Oficinas Retail
Industrial Logístico Hoteles Residencias Suelo
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Nuevo Modelo 179
Declaración informativa de la cesión

de uso de viviendas con fines turísticos

A la espera de la publicación en el BOE, como pistoletazo de salida, la AEAT ya ha publicado
el borrador de un nuevo modelo tributario a través del cual pretende controlar el alquiler de
pisos turísticos incluyendo las plataformas como Airbnb, Niumba o Wimdu, cuyos casos han sido
muy investigados.

Los obligados a presentar este modelo son todas las personas y entidades constituidas
como plataformas colaborativas que intermedien entre propietarios e inquilinos para el
uso de viviendas con fines turísticos.

Dicho documento informativo se deberá presentar trimestralmente, y a pesar de su
entrada en vigor en julio, con el objetivo de otorgar un plazo de adaptación de los sistemas de
información, la entrada en vigor de este documento incluye las cesiones de vivienda con fines
turísticos posteriores a 1 de enero de 2018, por lo cual, las declaraciones de los dos primeros
trimestres deberán presentarse desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018.

La información que suministra este modelo son el titular de la vivienda, el titular de derecho de
cesión, dirección completa y referencia catastral en caso de que hubiere, fechas y/o periodo de
cesión, importe y medio de pago (este último es opcional).

Los arrendamientos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) quedan
excluidos del deber de informar dicho modelo.

Y con el motivo de evitar posibles requerimientos por ingresos no declarados tanto en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o bien en el impuesto sobre Sociedades,
se recomineda a los cesionarios o usuarios de plataformas que comprueben bien los datos que
facilitan para realizar correctamente las declaraciones.

ENLACE: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/
La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2018/Proyecto_OM_modelo_179.pdf.

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 179,
“DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESIÓN DE USO DE
VI VI E N DAS CON FI NE S  T U RÍ ST I COS ”  Y SE  E STABLE CE N LAS
CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN.
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 Impuesto sobre el Patrimonio
Obligatoriedad de su presentación

La Ley 4/2008, de 23 de diciembre por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual del IVA y se introducen otras modificaciones
tributarias, eliminó el gravamen de dicho impuesto al disponer una bonificación general de la
cuota íntegra del 100% para los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir.

Además eliminó la obligación de presentar la declaración po r par t e de lo s sujet os pasivos
del impuesto y con efectos a partir del 1 de enero de 2008.

El resto del articulado de la Ley 19/1991 LIP se mantuvo para no tener que modificar otras
leyes tributarias en las que se hace referencia a dicha ley,  como la Ley 21/2007 por la que
se regula la financiación de las Comunidades Autónomas, o la Ley 29/1987 del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones en que las reducciones del 95% sobre el valo r de de negocios
individuales o participaciones en entidades se supeditan al cumplimiento de determinados
requisitos exigidos en el IP para gozar de la exención en dicho impuesto.

Sin embargo, posteriormente, con efectos para los períodos impositivos 2011 y 2012, el
artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el
Impuesto  sobre el Pat r imonio ,  con car ác t e r  t empor al,  de ro gó  la  cit ada  bonificación
en la cuota íntegra de forma t ransitoria para los ejercicios 2011 y 2012. Al tener carácter
transitorio el restablecimiento del gravamen, el propio Real Decreto-ley dispuso expresamente
que la bonificación del 100% volvería a entrar en vigor a partir de 1 de enero de 2013.

La Ley 16/2012 ret rasó la recuperación de la bonificación al 2014. La Ley 22/2013 de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 modifica la redacción del artículo único
del Real Decreto-ley 13/2011 y la aplaza al año 2015. A su vez la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2016 lo  aplaza hasta el 2016.  El RDley 3/2016 prorroga la exigencia del
gravamen sobre el Patrimonio durante el ejercicio 2017. En consecuencia, el Impuesto sobre
el Patrimonio se exigirá durante el período impositivo 2017, si bien deberá tenerse en cuenta la
regulación adoptada, en su caso, sobre esta misma materia, por las respectivas Comunidades
Autónomas en ejercicio de sus competencias normat ivas cedidas en el Impuesto sobre
el Patrimonio.

E n e l a r t icu lado  de l Rea l D ecr e t o  13 /2 011  se  mo d ifican a lgu no s  a rtículos de la
L19/1991 referentes básicamente a la exención por vivienda habitual y al mínimo exento.

INFORMACIÓN
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Base Imponible

La Base Imponible del impuesto es el patrimonio neto de la persona física contribuyente,
constituido por el valor de los bienes y derechos (activo) menos el valor de las deudas,  cargas y
gravámenes de naturaleza real y obligaciones personales (pasivo).

La valoración de los diferentes elementos puede tener vigencia en otros impuestos como el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones o en el IRPF.

 Exenciones

• Mínimo exento: en general, 700.000,00 € si la comunidad autónoma no hubiese regulado un
mínimo exento (modificación RD 13/2011).

• Vivienda habitual: máximo 300.000,00 € de exención por la parte de vivienda de cada
contribuyente (modificación RD 13/2011).

• Activos empresariales o profesionales: la exención de los bienes y derechos afectos a la
actividad económica se condiciona al cumplimiento de requisitos descritos en el apartado 12.1

• Participaciones sociales: Los requisitos para la consecución de su exención se describen en al
apartado 12.1

• Exención de los seguros de vida: siempre que no tengan valor de rescate antes del fallecimiento
del asegurado

• Exención de los objetos de arte y ant igüedades: hasta ciertas cuantías.

Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada
de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las  deduccio nes  o
bonificaciones que proceden, resulte a ingresar o cuando, no dándose esta circunstancia,
el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del
impuesto,  resulte superior a 2.000.000,00 €.
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 Tarifa de gravamen

Bonificación en cuota
El patrimonio especialmente protegido del contribuyente con discapacidad goza de una

bonificación en cuota del 99% en la parte de la misma que proporcionalmente corresponda a dichos
bienes y derechos.

 Plazo de presentación
 Mismos plazos que IRPF, modelo 714 a presentar por persona física sujeto pasivo del

impuesto.

Límite conjunto
La cuota íntegra del IP conjuntamente con la cuota que corresponde a la base imponible

general del IRPF no podrá superar el 60% de la Base Imponible general de este último impuesto.

Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas tienen potestad normativa en el ámbito de las reducciones, tarifas

y mínimo exento.
La mayoría no han modificado la normativa estatal,  si bien Madrid cont inúa aplicando

una bonificación del 100% en la  cuota y la  Rioja del 50%.
El mínimo exento lo han modificado Aragón y Cataluña rebajándolo a 500.000 y Valencia a

600.000.
Extremadura no ha modificado el mínimo exento general pero lo ha mejorado en el caso de

discapacitados.
Algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura,

Galicia, Murcia y Valencia han establecido tarifas propias.
Asturias, Aragón y Cataluña han establecido una bonificación del 99% en la cuota que corresponda

a los patrimonios especialmente protegidos al amparo de la Ley 41/2003.

No residentes
Para evitar el trato discriminatorio entre residentes y no residentes, la DF 4ª de la Ley 26/2014

añade una nueva disposición adicional cuarta a la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio, por la cual los contribuyentes no residentes que sean residentes en un
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo tendrán derecho
a la  aplicación de la  no rmat iva propia aprobada po r  la  Comunidad Autónoma donde
radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija
el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio
español.
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La venta de viviendas
aumentó un 16,3% en 2017,
el mayor avance en nueve años

El número de viviendas vendidas en 2017 alcanzó las 532.367 unidades, lo que supone
un incremento del 16,3% respecto a 2016 y el dato anual más elevado desde 2008, según la

estadística de transacciones inmobiliarias
del Ministerio de Fomento. El precio de
la vivienda libre subió un 6,2% en 2017,
su mayor alza en una década.

Desde 2013, cuando se contabilizó el
menor número de t ransacciones,  las
compraventas de  viviendas se han
recuperado un 77%.

En cuanto al régimen de protección de
las viviendas vendidas, las transacciones

de vivienda libre en 2017 sumaron 138.471, lo que representa el 95,7% del total, mientras
que las transacciones de vivienda protegida contabilizaron 6.217, el 4,3% de todas las realizadas.

En cuanto a la tipología, 14.7699 viviendas vendidas correspondieron a inmuebles nuevos,
el 10,2% del total, mientras que las viviendas de segunda mano ascendieron a 129.919, el
89,8% de todas las transacciones realizadas en este periodo, dato que representa el mejor
trimestre para la vivienda de segunda mano desde el cuarto trimestre de 2006.

Según destaca Fomento, 2017, con 50.398 operaciones, supuso el fin de las continuas
caídas en las compraventas de vivienda nueva que se registraban desde 2007.

En el cuarto trimestre del año, la venta de viviendas ascendió a un total de 144.688, lo
que supone un incremento del 14,3% frente al mismo periodo de 2016.

De hecho, según Fomento, para encontrar un cuarto trimestre con más transacciones hay
que remontarse a 2010, cuando se alcanzaron un total de 150.494 transacciones.

La venta aumenta en todas las CCAA

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos en el número de compraventas
de viviendas en 2017 si se compara con los datos registrados a cierre de 2016.

Entre las mayores subidas se encuentran Castilla-La Mancha (27%), Cantabria (26,5%),
Navarra (22,2%), Asturias (21,3%), Aragón (19,8%) y Madrid (19,6%).

En el cuarto trimestre del año, también todas las comunidades autónomas registraron
incrementos en el número de compraventas de viviendas. Entre las mayores subidas
destacaron Cantabria (37%), Asturias (28,2%), Castilla-La Mancha (28,1%) y Murcia
(22,1%).
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Las compras de extranjeros, el 16,3%

En relación con la nacionalidad del comprador, las transacciones realizadas por extranjeros
residentes en España experimentaron un crecimiento interanual por vigésimo sexto trimestre
consecutivo. En concreto, el incremento fue del 13,5% en comparación con 2016, totalizando en
22.609 compraventas.

Las compraventas realizadas por extranjeros no residentes ascendieron a 946 en el trimestre.
En su conjunto, las compraventas realizadas por extranjeros (residentes y no residentes)
supusieron 23.555, un 16,3% del total.

Por  provincias,  las que regist raron mayor número de compraventas por parte de los
extranjeros residentes fueron Alicante (5.172 transacciones), Málaga (2.534), Madrid (1.909),
Barcelona (1.709) y Baleares (1.678), lo que supone una variación interanual del 18,5%, 11,3%,
18%, -4,8% y 8,7%, respectivamente.

La mitad de la UE ya tiene más
viviendas en propiedad que España:

así está en cada país
España ha roto con la

tendencia de las últ imas
décadas: año tras año va
bajando puestos en el ranking
de las viviendas en propiedad
de la Unión Europea. O lo que
es lo mismo, va escalando
posiciones entre los países con
mayor porcentaje de casas en
alquiler.  De todo el parque de
viviendas, el 77,8% son en
propiedad, frente al 96% que
hay en Rumanía o el 82,7% de
Noruega. Así, se coloca en el
puesto 15 del ranking de
propietarios.

A cierre de 2016,  las
viviendas en propiedad en
nuestro país se situaron en
el 77,8%, cuatro décimas
por debajo del porcentaje
regist rado en 2015, cuando
se estableció en el 78,2%.
Con respecto a 2008, año
del estallido de la burbuja
inmobiliaria, el número de
casas en propiedad bajó 2,4
puntos porcentuales, según
datos de Eurostat.
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En el reverso de la moneda, se encuentra el alquiler. La tasa de viviendas en arrendamiento en
nuestro país es del 22,2%, frente al 21,8% de 2015 o del 21,2% de 2014.

En líneas generales, en las principales potencias europeas el porcentaje de viviendas en
propiedad ha ido cayendo desde 2005, año en que hay más datos en la estadística del Eurostat.
Por ejemplo, en Alemania, a cierre de 2016 había un 51,7% de casas en propiedad, frente al
53,3% de 2005. En Reino Unido el porcentaje ha variado del 70% en 2005 al 63,4% en 2016.
Esto demuestra que el alquiler se postula como una alternativa potente a la propiedad.

El alquiler ha venido para quedarse

El alquiler residencial en nuestro país es uno de los cambios más significativos que está
viviendo el mercado inmobiliario desde el boom. Esta alternativa habitacional ha ido cogiendo
ritmo gracias a factores como la movilidad geográfica y las escasas opciones de los jóvenes para
comprar una vivienda. Los principales frenos con los que se topan los jóvenes son la falta de
ahorros para acceder a una hipoteca y la precariedad salarial.

Las ayudas al alquiler que están contempladas en el Plan de Vivivienda 2018-2021 van
destinadas a diferentes colectivos, no sólo para los jóvenes:

Ayudas para menores de 35 años. Los inquilinos que ganen hasta tres veces el IPREM (22.558
euros/anuales en 14 pagas) y no tengan una casa en propiedad en España pueden pedir una
subvención de hasta el 50% de la renta mensual siempre que ésta no exceda de 600 euros. En
ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios de los alquileres están más altos, el límite
para percibir la asistencia asciende a los 900 euros, pero la subvención se reduce al 30% de la
renta mensual en el tramo que comprende de los 601 euros a los 900 euros.

La vivienda alquilada debe ser la habitual durante el tiempo que dure la ayuda; esto es, de
hasta tres años.

Ayudas para mayores de 65 años. Los inquilinos jubilados podrán beneficiarse también de la
ayuda de hasta el 50% de la renta mensual, siempre que su patrimonio no supere los 100.000
euros, que no tengan vivienda en propiedad en España y ganen una cantidad equivalente a tres
veces el IPREM para unas rentas similares a las de los menores de 35.

Ayudas entre 35 años a 65 años. Para el resto de inquilinos, independientemente de la edad,
se mantienen las condiciones en cuanto a los ingresos de la unidad familiar, de hasta tres veces el
IPREM (22.558 euros/anuales en 14 pagas) y que no tengan una casa en propiedad en España,
pero la subvención tiene un límite del 40% de la renta mensual siempre que no exceda de 600 euros.

En ambos casos, en ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios de los alquileres
están más altos, el límite para percibir la asistencia asciende a los 900 euros, pero la subvención
se reduce al 30% de la renta mensual para el tramo que comprende entre los 601 euros y los 900
euros. La vivienda alquilada debe ser la habitual durante el tiempo que dure la ayuda (tres años).

Ayudas para desahuciados. Los afectados por lanzamiento de su vivienda habitual y por
desahucio del alquiler también podrán optar a ayudas de hasta 400 euros mensuales para
pagar la renta del alquiler. El arrendamiento de estos pisos no podrá exceder los 400 euros
mensuales, por lo que la subvención podría alcanzar el 100%, según el caso, durante un plazo de
hasta tres años.

Ayudas para familias con características especiales. Para las familias numerosas, el límite que
da derecho a recibir estas ayuda pasa a ser de cuatro veces el IPREM (es decir, de hasta 30.078
euros anuales),  al igual que las familias que tengan algún miembro con una discapacidad de
al menos el 33%. El límite es de cinco  veces el IPREM (37.597,95 euros anuales)  para
las familias numerosas especiales (cuatro hijos o más) y las que tienen miembros con una
discapacidad severa.
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Las Socimis quieren transformar
las ciudades en España

Las sociedades de inversión inmobiliaria
quieren par t icipar  en la  t ransformación
urbanística de las grandes ciudades españolas.

Estos vehículos de inversión empezaron a ganar
protagonismo en el mercado en 2013, al calor
de un marco regulatorio que buscó resucitar
un sector que había sufrido con la crisis, y
cinco años después ya
hay más de medio
centenar cotizando en
el mercado, dos de
ellos en el Ibex 35.

Su papel en estos
años ha sido el de
dinamizar el mercado
a través de la compra
de distintos activos
(oficinas, locales y
centros comerciales,
viviendas,  naves
logíst icas,  residencias…), y ampliar  el
parque del alquiler en un país dominado
históricamente por la propiedad.

Sin embargo, el sector reconoce que está
entrando en un segundo ciclo y que quiere
participar más directamente en los grandes
desarrollos urbanísticos de las metrópolis que
veremos en los próximos años.

¿Y cómo lo piensan hacer?. Su plan es seguir
aumentando  el valo r de su po rt fo lio  vía
rehabilitaciones y cambios de uso, y el
desarrollo paralelo de productos que se vayan a
demandar en los próximos años.

“Quieren estar orientados hacia el futuro y lo
pueden conseguir si tienen inversores a largo
plazo (planes de pensiones, fondos soberanos,
family offices…) que quieran participar en estos
proyectos y permitirles crear valor a largo plazo
y nuevos espacios en las grandes ciudades”.

Sostienen que “deben anticiparse a las
futuras necesidades urbanas y al desarrollo que
vivirán en el futuro. Hay que prepararse ya para
la década que viene”.

El sector inmobiliario tiene claro que la clave
de las regeneraciones urbanas pasa por los
desarrollos modernos, por los usos mixtos
(vivienda, ocio, oficinas…) y empezar a ofrecer
experiencias a los clientes en los locales y
centros comerciales.

Para entender a
dónde quieren llegar
las sociedades de
inversión inmobiliaria
en  E sp aña  bas t a
repasar el ejemplo
del barrio Kings Cross
d e  L ondres.  Con
más de medio millón
de m2 de superficie,
este antiguo páramo
i nd us t r ia l  se  ha
transformado en poco

más de una década gracias a la inversión de
diferentes inversores privados. El pistoletazo de
salida del cambio fue la llegada de varios centros
educativos (escuelas y una universidad), a la que
siguió la construcción de viviendas, una mejora
del transporte público, la rehabilitación y el
cambio de uso de varios edificios históricos, el
impulso de establecimientos de hostelería y la
decisión de Google de construir allí una nueva
sede con capacidad de hasta 4.000 empleados.

A pesar de que la situación en España todavía
está lejos de la que vive la capital británica,
las socimis domésticas aseguran que ya están
mirando en esa dirección. Colonial, por ejemplo,
explica que sus últimas operaciones han ido
encaminadas en ese sentido. En enero, por
ejemplo, anunció la compra de un inmueble
situado en Barcelona (en la plaza Gala Placídia)
de 4.300 m2 de superficie y que había sido en el
pasado la sede de Abertis. Entre la compra y la
reforma, la socimi invertirá 17 millones de euros
para instalar un espacio de trabajo compartido
entre pequeñas empresas.
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También confirmó la compra de dos solares
en el centro de Madrid (cerca de la estación
de Atocha) con una superficie de unos
110.000 m2, donde prevé construir un
complejo de viviendas y oficinas que podría
estar listo a finales de 2019, porque “parte de
la consolidación de la ciudad vendrá de esa
zona, no solo del norte.  Es necesario tener
visión a largo plazo”, agrega la directora
general corporativa de la compañía. Éste es
el aspecto que tiene proyectado:

Además, en la Ciudad Condal también
destaca la transformación que está liderando el
22@,  que se ha convert ido en el dist rito
financiero y tecnológico de la urbe, mientras que
en la capital el ejemplo más claro es el que se
engloba en la famosa ‘Operación Chamartín’,
rebautizada en los últimos meses como ‘Madrid
Nuevo Norte’.

Algunas promotoras han defendido  el
p r o yec t o  e n e l  que  es t án implicada s .
Durante las  jo rnadas inmobiliar ias,  han
recalcado que “el desar r o llo ,  que cuenta
co n un amplio respaldo por parte de los
madrileños y que solo necesita la aprobación
definit iva po r  par te  del Ayuntamiento ,
mezcla tres ejes (uno económico, uno social
y otro medioambiental) para entrelazar los
edificios de viviendas,  las  o ficinas,  lo s
espacios verdes y las zonas de ocio con unas
buenas conexiones de t ranspo rte público
(la estación de Chamart ín,  el aeropuerto
Adolfo Suárez-Barajas…)

El desarrollo, que fue presentado el pasado
verano por DCN, el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Madrid, incluye la construcción
de 10.000 viviendas (un 20% de ellas con algún
grado de protección), un gran espacio verde y
uno de los centros de negocios más modernos
del planeta.

Más colaboración  pú blica
e in versión  in stitu cional

Para que salgan adelante proyectos como
Madrid Nuevo Norte se necesitan dos cosas:
la paciencia del capital internacional (el proyecto
lleva más de dos décadas sobre la mesa) y una
actitud proactiva por parte de la Administración
Pública. Además, se ha resaltado que “hay
espacio para la entrada de nuevos inversores

porque este tipo de proyectos es imposible que
los lleve a cabo uno solo”.

Una tesis que también comparte el "mundo
socimi". Para el responsable en España del
gigante francés Unibail-Rodamco, “hacen falta
grandes inversores que metan dinero en las
socimis para pensar a futuro”.

No obstante, las socimis están convencidas
de que en E ur opa se  puede  mejo r ar  la
r e g u la c ió n del negocio para atraer más
inversores extranjeros que inviertan a largo
plazo y acompañen el desar ro llo  de los
proyectos, pero ven más complicaciones en
contar con el apoyo de la Administración Pública.

“Los agentes necesitan un fuerte compromiso
por parte del sector público y la ayuda de los
ayuntamientos para materializar el estilo de vida
que quieren proyectar para sus ciudadanos,
pero no es fácil conseguirlo cuando hay que
estar pendiente de unas elecciones y de
cambios en los partidos que gobiernan”.

Las socim is tien en  mu ch o recorrid o

La llegada de las socimis en España ha
dado frutos en los primeros cinco años: ya hay
más de medio centenar de vehículos cotizados
y suman un valo r  de mercado  que supera
de  largo los 20.000 millones de euros. Aún
así, el sector asegura que es insuficiente.

“El valor de mercado de estos vehículos en
España respecto al PIB sigue estando muy por
debajo de los que se registran en otros países
de Europa y EEUU. Para estar a su nivel, el
sector debería tener una capitalización de
40.000-50.000 millones. Las socimis todavía
no han llegado a su madurez,  aunque su
crecimiento dependerá de la ent rada de
nuevos actores y de grandes propietarios”.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada

1.- c
2.- b
3.- c
4.- a
5.- a
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Persistir en la adaptación del sistema de
ayudas a las necesidades sociales actuales y a
la  limit ación de recurso s disponibles,
priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el
fomento de la rehabilitación y regeneración
y renovación urbana y rural,  con especial
atención a las personas en situación de desahucio
o lanzamiento de su vivienda habitual y a las
ayudas a la accesibilidad universal.

Contribuir a que los deudores hipotecarios
como consecuencia de la adquisición de
una  vivienda p r o t eg ida  puedan hacer
frente a las obligaciones de sus préstamos
hipotecarios.

Ayudas del Plan de
Vivienda 2018-2021

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que acaba de aprobar recientemente el Gobierno
se centra en tres grandes objet ivos; promover el alquiler, facilitar el acceso a la vivienda a
colectivos vulnerables e impulsar la regeneración urbana y rural. Se centran, principalmente,
en las familias con menos recursos; menores de 35 años y los mayores de 65 cuyos ingresos
familiares estén por debajo de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples) -unos 1.500 euros brutos al mes.

El Consejo de Ministros ha dotado con 1.443 millones
de euros (350 millones para este año y se ampliará
hasta los 357 millones en 2019, hasta los 364 millones
en 2020 y hasta los 372 millones en 2021), las ayudas
del proyecto están enfocadas a jóvenes -muy en
especial de zonas rurales-,  mayores de 65 años,
personas con discapacidad y familias numerosas. El
Gobierno prevé que, entre su aportación y la inversión
privada inducida, el plan mueva cerca de 4.200 millones de euros y genere 60.320 puestos de trabajo.

Los objetivos del Plan Estatal 2018-2021 son, en síntesis:

Reforzar la cooperación y coordinación
interadministrativa, así como fomentar la
corresponsabilidad en la financiación y en
la gestión.

Mejorar la  calidad de la edificación y,
e n  p a r t ic u la r ,  d e  s u  c o ns e r va c ió n , de
su eficiencia energética, de su accesibilidad
universal y de su sostenibilidad ambiental.

Contribuir al incremento del parque de vivienda
en alquiler o en régimen de c e s ió n  en uso,
tanto público como privado, con determinación
de una renta o precio de cesión en uso máximo,
durante el plazo mínimo de 25 años.

Continuada
ormación
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Facilitar el disfrute de una vivienda digna y

adecuada a las personas con discapacidad, en
régimen de alquiler o de cesión en uso con
renta o precio limitado, mediante el fomento
de conjuntos residenciales con instalaciones y
servicios comunes adaptados.

Contribuir a mantener la reactivación del sector
inmobiliario, fundamentalmente desde el fomento
del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de
viviendas, edificios y a la regeneración y renovación
urbana o rural, pero además, a través del fomento
del parque de vivienda en alquiler, ya sea de
nueva promoción o procedente de la rehabilitación,
y de la ayuda a la adquisición y a la rehabilitación
para los jóvenes en municipios de menos de
5.000 habitantes.

Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute
de una vivienda digna y adecuada en régimen
de alquiler.

Contribuir a evitar la despoblación de municipios
de pequeño tamaño, entendiendo por tales,
aquellos de menos de 5.000 habit antes,
facilitando a lo s jóvenes el acceso  a la
adquisición o rehabilitación de una vivienda
en dichos municipios.

Facilitar el disfrute de una vivienda digna y
adecuada a las personas mayores, en régimen
de alquiler o  de cesión en uso con renta o
precio  limitado , mediante el fomento de
conjuntos residenciales con instalaciones y
servicios comunes adaptados.

Para la consecución de sus objetivos, el Plan Estatal 2018-2021
se estructura en los siguientes programas:

Programa 1:  Subsidiación de préstamos convenidos

Programa 2:  Ayudas al alquiler de vivienda
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Programa 3: Ayudas a las personas en situación de desahucio
o lanzamiento de su vivienda habitual

Programa 4: Fomento del parque de vivienda en alquiler
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Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia

energética y  sostenibilidad en viviendas
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Programa 6: Fomento de la conservación, de la mejora de la
seguridad de utilización y de las accesibilidad en viviendas
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Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural

Programa 8: Ayuda a los jóvenes
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Programa 9: Fomento de viviendas para personas mayores
y personas con discapacidad

Las principales subvenciones que contempla el proyecto,
que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Alquiler.- Se concederán para alquileres de hasta 600 euros al mes y, excepcionalmente, de
hasta 900 euros. El límite de la ayuda será el 40% de la renta, lo que implica una ayuda de entre
240 y 360 euros al mes. Se podrán beneficiar de ellas aquellos que ganen hasta tres veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En el caso de los menores de 35 años
y los mayores de 65, el tope de la ayuda llegará al 50% del alquiler, lo que se traduce en hasta
390 euros al mes. Para familias numerosas y con discapacidad, ese límite se eleva a cuatro veces
el Iprem y para aquellas con discapacidad más severa y numerosas de categoría especial, cinco
veces el Iprem.

Adquisición y rehabilitación en zonas rurales.-  Las subvenciones para compra
se limitarán a jóvenes que vivan en localidades de menos de 5.000 habitantes y con unos ingresos
por debajo de tres veces el Iprem. El precio máximo de adquisición deberá ser de 100.000 euros
y la ayuda será de hasta 10.800 euros con un máximo del 20% del precio de compra. En caso de
rehabilitación de vivienda en zona rural, las ayudas para rehabilitación ascenderán hasta los 12.000
euros por vivienda, con un límite del 40% de la inversión.
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Promoción de viviendas de alquiler.- Por primera vez, el Ministerio de Fomento va

a subvencionar la promoción de viviendas privadas destinadas al alquiler. Concederá hasta 36.750
euros por unidad con un límite del 50% de la inversión. El precio mensual del alquiler de estos
inmuebles será de hasta 5,5 euros por metro cuadrado. También subvencionará proyectos con
hasta 31.500 euros por vivienda con un límite del 40% de la inversión. En este caso, el precio del
alquiler será de un máximo de 7 euros al mes el metro cuadrado.

Personas en situación de deshaucio.- Fomento pondrá en marcha un programa
para poner a disposición de familias desahuciadas viviendas desocupadas de bancos y otros
propietarios. El precio del alquiler deberá ser igual o inferior a 400 euros al mes. El importe de la
ayuda podría llegar a ser de esos 400 euros al mes.

Rehabilitación y eficiencia energética.- El plan también incluye ayudas para el
fomento de la eficiencia energética y la rehabilitación con carácter general. En lo que al primer
aspecto se refiere, para viviendas unifamiliares, la subvención será de hasta 12.000 euros por
vivienda unifamiliar y de 8.000 euros para inmuebles en edificios. La de rehabilitación será de
12.000 euros por casa, con un límite del 40% de la inversión, y se dará prioridad a aquellas cuya
antigüedad sea anterior a 1996.

Según ha anunciado el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el número de ayudas
en el periodo de vigencia del plan alcanzará las 557.109 ayudas y se crearán un total de
60.320 puestos de trabajo. En cuanto al periodo de tiempo en el que se podrán empezar
a solicitar las ayudas, el titular de Fomento ha afirmado que estas podrán ser recibidas
en el momento en el que cada comunidad autónoma haya abierto las órdenes correspondientes.
"En un plazo de dos o tres meses tienen que estar suscritos todos los convenios y
abiertas todas las órdenes de ayudas", ha subrayado.

En general, el plan, que consta de nueve programas, prioriza como sus dos ejes
fundamentales el fomento del alquiler y de la rehabilitación y regeneración y renovación
urbana y rural, "con especial atención a las personas en situación de desahucio o
lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal, así
como a las familias numerosas".

El plan también vela por mejorar la calidad de la edificación y de su conservación y
por facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada
en régimen de alquiler. Todas las ayudas se aplicarán con carácter retroactivo desde
el 1 de enero de este año.

Para 2018, se mantiene el mismo criterio de cofinanciación de las comunidades
autónomas que en el Plan Estatal de Vivienda anterior, mientras que para 2019, 2020
y 2021, por cada 100 euros estatales,  70 se condicionan a la cofinanciación de
10 euros autonómicos y los 30 restantes se condicionan a la cofinanciación de otros
20 euros autonómicos.

ENLACE: https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
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uestionario
Formativo

A continuación faci l i tamos algunas preguntas básicas
en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permit irá saber si  ha
fijado los conceptos básicos formativos en es ta  m at e r ia .
Para la comprobación de las respuestas correctas puede consultar
la página correspondiente de nuestro Boletín Oficial.

1.-  Entre los principales objetivos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se encuentra:
a) Limitar la cuantía de los alquileres que se financian, evitando la subvención de alquileres
elevados, que no está justificado que financie el Estado.
b) En edificios el 50% de las viviendas y la vivienda unifamiliar deben constituir domicilio
habitual.
c) Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen
de alquiler.

2.- Para la consecución de sus objetivos el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se estructura
en nueve programas, es segundo de ellos es el de "ayudas al alquiler de viviendas",
en el que se establece un límite de ingresos del beneficiario de:
a) Hasta 4,5 IPREM
b) 4 IPREM: familia numerosa general y personas con discapacidad.
c)  El 75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3 IPREM.

3.-El programa de "fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de
vivienda", cosiste en:
a) Financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas individuales y obras de urbanización
de los espacios públicos.
b) La financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y  viviendas,
incluidas las viviendas unifamiliares.
c) Regular las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de
viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencia colectiva.

4.- En el Plan de Vivienda se contemplan subvenciones para el alquiler. Para el colectivo
de jóvenes menores de 35 años, las ayudas podrán ser  de hasta:
a) El 50% del alquiler mensual.
b) El 80% del alquiler mensual.
c) 3.000 € anuales.

5.- Para los casos de rehabilitación de viviendas en zonas rurales el Plan establece
ayudas que asicenden:
a) Hasta los 12.000 euros por vivienda, con un límite del 40% de la inversión.
b) Hasta 400 € m2 útil/vivienda con un límite del 40% de la inversión.
c) Hasta 12.000 euros por vivienda unifamiliar y de 8.000 euros para inmuebles en edificios.
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Pregunta

Tengo una vivienda en propiedad que compré cuando estaba soltero. Después
me casé y me gustaría poner esa vivienda a nombre de los dos (de mi mujer y mío al
50%). ¿Cuál es la mejor opción?, ¿donación o aportación a la sociedad de gananciales?.
Para cada una de las opciones, ¿qué impuestos debería pagar?. Y sobre todo, en el
caso de pago del impuesto de IRPF por mi parte (soy el donante), ¿cómo se calcularía
la ganancia patrimonial?. La vivienda está ubicada en Madrid y mi mujer y yo estamos

casados en régimen de bienes gananciales. No tenemos hijos.

Respuesta
1.- La donación del 50% de la vivienda estaría gravada por el impuesto de donaciones

y sucesiones, en el que el sujeto pasivo seria su mujer, que es la que recibe el bien. La base
imponible de dicho impuesto estaría determinada por el valor del 50% de la vivienda, al que se
le aplicarían unos coeficientes en función del grado de parentesco (en el caso de cónyuges, se
aplica el grupo 2) y para el cálculo de la cuota se aplicaría una escala de tipos impositivos
ascendente según la base imponible.

Además, dicha operación también tendría efectos en el impuesto de la renta de las personas
físicas (IRPF) del donante,  en el que tributaria la ganancia patrimonial obtenida por la
donación, que vendría determinada por el valor de la diferencia entre el precio otorgado en la
donación al bien y el precio de compra de la vivienda.

2.- Por otro lado, la aportación de un bien privativo a la sociedad de gananciales se puede
realizar a título gratuito o a título oneroso. Si se realiza a título gratuito, recientemente los
tribunales y Hacienda han determinado que se trata de una donación y por lo tanto tributaría de
la misma manera que se ha indicado en el apartado anterior.

Si, por el contrario, la aportación a la sociedad de gananciales se realiza de forma onerosa,
es decir, con el pago de un precio o a cambio de una contraprestación, esta operación
estaría gravada por el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), pero la misma estaría
exenta, ya que dicho impuesto recoge una exención del mismo para este tipo de operaciones.

Preguntas y Respuestas

Consultorio  Formativo

Sección dedicada a responder
desde un punto de vista formativo
y práctico, cuestiones variadas de
actualidad, surgidas por dudas y
c o n s u l t a s  p l a n t e a d a s  e n  e l
e j e r c i c i o  de  l a  a c t i v i da d  de
nuestros  profes ionales .
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Pregunta

Voy a comprar un trastero y la vendedora debe dinero a Hacienda, por lo que está
embargado. Si compro su trastero, ¿cómo me afecta esta deuda?.

Respuesta

Si, como indica, la deuda de Hacienda grava el trastero, si usted adquiere el trastero adquiriría
con el mismo la deuda que lo grava.

En este tipo de situaciones se pueden hacer dos cosas:

1.- O bien la vendedora le vende el bien libre de cargas, para lo cual tendrá que liquidar la
deuda con Hacienda y posteriormente liberar el bien de la carga mediante el correspondiente
mandamiento de alzamiento de cargas expedido por Hacienda que deberá ser inscrito en el
Registro de la Propiedad.

2.- O en el momento de la compra, retener el vendedor el importe de la deuda que grave el
trastero, para encargarse usted de liquidar la deuda con Hacienda y de esa forma liberar el bien
de la carga.

En esta segunda opción es necesario solicitar al vendedor que aporte al momento de la venta
un certificado de Hacienda en el que se indique el importe de la deuda a la fecha para evitar
problemas y asegurarse que retiene el importe correcto.

Pregunta

Diversos técnicos han determinado que
hay condensación por la fachada exterior de
mi vivienda. La Comunidad es antigua y no
tiene buen aislamiento o ninguno, según me
confirman los vecinos. El seguro de la comunidad
especificó que el problema es Condensación
por fachada  ext erior.  M e han  dado  t res
soluciones,  poner un disposit ivo,  aislar la
fachada de todo el edificio o poner aislamiento
en la habitación que tiene más problemas. Si la condensación es por la fachada
del edificio, por falta de aislamiento, etc.  ¿Quién debe hacerse responsable del
pago de esta obra?. ¿Es responsable la Comunidad?.

Respuesta

En primer lugar, es imprescindible el informe de un técnico que determine el origen del
daño para concluir si está la comunidad obligada o no a reparar el daño causado en la
vivienda o local.
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En segundo lugar,  en función del año de entrega del edificio , podremos reclamar
a la constructora la reparación de los daños dentro de los plazos regulados en el art. 17 de
la Ley de Ordenación de la Edificación, es decir, tres años si se trata de daños que afectan
a la habitabilidad de las viviendas o diez, si afectan a la estructura del edificio contados
desde la fecha de recepción de la obra,  sin reservas o  desde la subsanación de éstas.
Si han t ranscurrido estos plazos y ya no es posible reclamar a la constructora, en su
defecto será de aplicación el ar t .  10.1.a de la LPH que establece que “Tendrán
carácter obligatorio  y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios,
impliquen o no  modificación del t ítulo  const it ut ivo o  de los est atutos,  y vengan
imp ue s t a s  po r  la s  Ad min is t r ac io nes  Pú blica s  o  s o licitadas a  inst ancia de lo s
pr opietarios,  las siguient es actuaciones: a)  Los t rabajos y las obras que resulten
necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación
del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes,  incluyendo en todo caso,
las necesar ias para sat isfacer  lo s requisit os básicos de segur idad, habitabilidad y
accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas
de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.”
E n co nsecuenc ia ,  es t a rá  o bligada  la  comunidad  a  r epar ar  las  humedades  po r
co ndensación al tener la consideración de obra de conservación y mantenimiento así
como a instalar cámaras de aire si fuese necesario  para evitarlo  en el futuro. Esta
regla general tiene como excepción que las humedades sean imputables al propietario como
p.ej. cerramiento de una terraza o falta de ventilación, en cuyo caso, la comunidad no estará
obligada a reparar ni asumir su coste.”

Pregunta

En mi comunidad se aprobó hace unos años poner ascensor y que todos los vecinos
pagasen cuota de mantenimiento. En aquel momento asentí la construcción del
ascensor perjudicando el campo de vista de una ventana mía. En una reunión
presenté escrito para que no me pasasen la cuota de mantenimiento puesto que yo
nunca uso el ascensor al acceder al piso bajo directamente desde la calle.  La
respuesta ha sido negativa. ¿Qué procedimientos existen con posibilidad de éxito
para conseguir que la comunidad no me gire las cuotas?.

Respuesta

El pago en el mantenimiento del ascensor no depende de si lo  usa o no sino en la
obligatoriedad que tiene el propietario de contribuir al pago de un servicio que o viene
instalado de origen o bien la comunidad ha decidido instalarlo adoptando un acuerdo
al efecto.  La única opción para que no pague es que la comunidad acuerde eximirle
del pago ya que por ley está obligado a contribuir al pago conforme a su coeficiente
de participación.
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Pregunta

¿Es posible adquirir una plaza de garaje cuya escritura es la misma que la
vivienda y aparece como "elementos comunes"? ¿Se puede dividir de alguna
forma?.

Respuesta

Si la plaza de garaje está definida como elemento común, la vivienda lo que tiene es
asignado su uso pero no la propiedad. Por ello, para poder adquirir dicho elemento primero
habría que desafectarlo adoptando un acuerdo al efecto por unanimidad, elevarlo a
escritura pública y proceder a su modificación en el Título Constitutivo.

Pregunta

¿Es útil la consignación judicial o notarial de las deudas con la comunidad de
propietarios?.

Respuesta

Establece el artículo
15 . 2  d e  la  L e y d e
Propiedad Horizontal
que los propietarios
que  en e l momento
de iniciarse la Junta
no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad
y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial
o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no
tendrán derecho de voto.

Sin embargo esta previsión legal de consignar judicial o notarialmente las deudas no
parece tener ninguna utilidad dado que conforme al artículo 1.176 y siguientes del Código
Civil (del ofrecimiento del pago y de la consignación) es una figura prevista para aquellos
casos en los que el acreedor,  en este caso la comunidad de propietarios,  no quiere
cobrar,  circunstancia realmente improbable, además de que la entrega de la cantidad
adeudada será comunicada y ofrecida al acreedor y debiendo tenerse en cuenta también
que esta consignación no puede realizarse con la condición de que la comunidad deba
cumplir algún requisito.

En cualquier caso, es criterio general, que si un propietario  moroso decidiese esta
consignación deberá acreditarla antes de la celebración de la Junta y que incluso es posible
sostener que el propietario seguiría privado del derecho de voto hasta el momento en que la
Junta no tuviese el ofrecimiento previsto en el artículo 1.178 del Código Civil.
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