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 NOTICIAS
La Agencia Tributaria podrá comprobar las pérdidas de las empresas que 
quieran convertir créditos fiscales. 
El PP y Ciudadanos han pactado este miércoles en el Congreso que la Agencia Tributaria pueda comprobar 
cualquier circunstancia que permita a las empresas convertir créditos fiscales diferidos o ... 

Más de 30 catedráticos afirman que Hacienda contempla a los 
contribuyentes como "súbditos". 
Defienden una Hacienda pública única y denuncian un "tratamiento desigual" a todos los ciudadanos españoles 
"atendiendo al origen de sus rentas". Más de 35 catedráticos de derecho financiero y tributario de universidades 
españolas afirman... 
El complemento salarial 
solo se cobra en 
vacaciones si se percibe de 
forma habitual. 
eleconomista.es   21/05/2018 

Hacienda deberá justificar 
la aplicación de 
coeficientes para valorar 
las viviendas 
elmundo.es   20/05/2018

Un juez se desmarca del 
TS y obliga al banco a 
pagar impuestos 
hipotecarios 
elmundo.es   21/05/2018

Nueva ITV: los cambios 
que trae y los que traerá 
elmundo.es   21/05/2018 

Colgar una foto en la web 
de un empleado sin 
permiso será ilegal 
expansion.com   16/05/2018

Así se retiran los europeos: 
La jubilación a los 67 (y 
más) se expande. 
cincodias.elpais.com   21/05/2018

 COMENTARIOS
Como cumplimentar tu Renta si has 
recibido cantidades por la -cláusula 
suelo-. 
Cuando hemos recibido determinadas cantidades de 
dinero de las entidades financieras consecuencia de 
las denominadas “cláusulas suelo”, en principio, estas 
cantidades NO habrán de ser incluidas en nuestra 
declaración de IRPF, pues ya debieron ser ... 
Prestación por permiso de paternidad 
para autónomos (RETA). 
La nueva prestación por paternidad es un subsidio 
económico cuyo objeto es tratar de cubrir la pérdida 
de rentas o ingresos que sufren los trabajadores 
cuando... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuándo debo presentar una 
declaración del Impuesto sobre el 
Patrimonio? 
Existe un mínimo exento por debajo del cual no es 
obligatorio el pago de impuesto... 
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El 67,3% de los 
contribuyentes declara 
patrimonios de entre 
300.000 euros y 1,5 
millones de euros. 
Europa Press   17/05/2018 

El Registro Mercantil 
contará con un nuevo 
Reglamento. 
eleconomista.es   18/05/2018

El Supremo avala un 
accidente -in itinere-, pese 
a un desvío. 
eleconomista.es   16/05/2018

Hacienda se quedará hasta 
el 62,5% de cada euro de 
subida salarial a las rentas 
bajas. 
cincodias.elpais.com   17/05/2018 

Asesores fiscales acusan a 
Hacienda de "intimidar" a 
los contribuyentes con 
cartas sobre sus cuentas 
bancarias. 
europapress.es   16/05/2018

Hacienda elevará a 10.000 
euros la exención de 
tributar por los premios. 
eleconomista.es EFE   16/05/2018

 FORMACIÓN
Formación fiscal sobre IRPF 2017 
Ya estamos en la campaña de la RENTA 2017, con este seminario refrescarás todos tus conocimientos para 
poder afrontar con garantías esta tarea en las próximas semanas. 

 JURISPRUDENCIA
Despido objetivo por causa económica declarado improcedente. STS, Sala 
de lo Social, de 18 de Abril de 2018. 
Acreditadas las pérdidas en tres ejercicios, aunque cada año en menor medida que el anterior. La causa 
económica se estima que no está justificada. 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la acumulación en 
jornadas completas del permiso de lactancia 
La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en 
poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE - Procedimientos administrativos. Gestión informatizada (BOE 
nº 121 de 18/05/2018) 
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la 
liquidación y el pago por vía electrónica de los hechos imponibles de la ... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

¿Cuándo es necesario designar un 
Delegado de Protección de Datos? 
El Reglamento Europeo de Protección de Datos crea 
la figura del "Delegado de Protección de Datos" 
(DPO), pero no se trata de una figura generalizada, es 
decir, no todas las empresas o entidades deben 
designarlo. Descubra si usted debe hacerlo. 
Declaración de la renta: así tributan los 
hijos 
Cualquier cambio en las circunstancias personales 
incide directamente en el resultado de la declaración 
de la renta y si esa novedad se refiere al nacimiento 
de un hijo todavía con más razón. 

 ARTÍCULOS
Requisitos para solicitar la 
prestación por cese de actividad de 
los autónomos 
La prestación por cese de actividad, comúnmente 
conocida como el paro del autónomo, tiene por 
finalidad cubrir las situaciones de finalización de la 
actividad de los trabajadores autónomos que derivan 
de una situación en todo caso involuntaria. 
¿Qué obligaciones tiene una agencia 
inmobiliaria ante sus clientes? 
Vendedores y compradores o arrendadores y 
arrendatarios pueden encontrarse en algunos 
conflictos con los agentes. ¿Cómo evitarlos? 

 FORMULARIOS
Solicitud del trabajador a la empresa 
para disfrutar de forma acumulada 
el permiso de lactancia 
Modelo de solicitud del trabajador a la empresa para 
disfrutar de forma acumulada el permiso de lactancia 
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Obligación de entregar Certificado de estar al corriente de Pago en 
servicios de reparación realizados en Comunidad de Vecinos 
El Consultante, persona física trabajador por cuenta propia en el régimen de autónomos sin personal a su cargo 
se dedica a la reparación de puertas de garaje. Ha realizado una reparación a una comunidad de vecinos y el 
administrador... 
Aplicación de Inversión del Sujeto Pasivo en transmisión de un terreno en curso de 
urbanización. 
La entidad consultante plantea la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la transmisión de un 
terreno en curso de urbanización, considerando que en el momento de la compraventa existen gastos ... 

 AGENDA
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

Modelo de recurso de reposición en 
procedimiento de comprobación de 
valores 
Modelo de recurso de reposición en procedimiento de 
comprobación de valores alegando la falta de 
motivación del acto de comprobación de valores. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligación de entregar Certificado de estar al corriente de Pago en servicios de reparación 
realizados en Comunidad de Vecinos 
CONSULTA VINCULANTE V0860-18. FECHA-SALIDA 18/03/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             El Consultante, persona física trabajador por cuenta propia en el régimen de autónomos sin personal a su cargo se dedica a la reparación de puertas de garaje. Ha 
realizado una reparación a una comunidad de vecinos y el administrador de la misma le exige una serie de certificados de estar al día en el pago, entre otros de estar al corriente 
con Hacienda. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              ¿El consultante está incluido en el supuesto del artículo 43.1.f) de la LGT?.

CONTESTACION-COMPLETA:

            La letra f) del apartado 1, del artículo 43, relativo a los responsables subsidiarios, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), en 
adelante LGT, establece que:

            “1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

            (…)

            f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las 
obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que 
corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

            La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse 
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al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la 
contratación o subcontratación.

            La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.

            La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, 
debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.

            La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los 
plazos que se determinen reglamentariamente.”

            En consecuencia, y partiendo de presunción, tal como manifiesta el consultante, que la comunidad de propietarios no tiene como actividad económica principal la 
reparación de puertas de garaje, el contratista consultante, no entraría en el supuesto contemplado en el arriba transcrito artículo 43.1.f) de la LGT, no siendo necesario por tanto 
la presentación del certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales durante los 12 meses anteriores al pago de la factura correspondiente de la contratación.

            Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Aplicación de Inversión del Sujeto Pasivo en transmisión de un terreno en curso de urbanización. 
CONSULTA VINCULANTE V0605-18. FECHA-SALIDA 06/03/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             La entidad consultante plantea la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la transmisión de un terreno en curso de urbanización, considerando que en el 
momento de la compraventa existen gastos de urbanización que, habiéndose devengado y resultando exigibles por la Junta de Compensación, no han sido pagados por el 
transmitente y son asumidos por el comprador de manera expresa y tácita. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Aplicación de la inversión del sujeto pasivo del art.84.Uno.2º.e) tercer guion a la referida transmisión.

CONTESTACION-COMPLETA:

            1.- El artículo 4.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) establece que “Estarán sujetas al Impuesto las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, 
en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las 
realicen.”.

            El artículo 5 apartado uno de la Ley 37/1992 preceptúa lo siguiente:

            “Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales:

            a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.
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            No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, 
sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

            b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

            c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos 
continuados en el tiempo.

            En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.

            d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o 
cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.

            (…).”.

            El apartado dos, párrafo primero, del mencionado artículo 5 de la Ley 37/1992 establece que son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación 
por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

            De la información contenida en el escrito de consulta presentado no se deduce la condición del transmitente por lo que la presente contestación a la consulta se realiza 
bajo la hipótesis de que la vendedora tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y que el inmueble objeto de la transmisión 
está afecto al desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

            Por tanto, de acuerdo con lo señalado con anterioridad, la transmisión del terreno objeto de consulta realizada por un empresario es una operación sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

            2.- No obstante la sujeción de la operación, pudiera resultar aplicable a la misma el supuesto de exención contemplado en el artículo 20.Uno, 20º de la Ley 37/1992 de 
acuerdo con el cual:

            “20.º Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas, que 
sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria, y los destinados exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.

            A estos efectos, se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y demás normas urbanística, 
así como los demás terrenos aptos para la edificación por haber sido ésta autorizada por la correspondiente licencia administrativa.

            La exención no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos, aunque no tengan la condición de edificables:

            a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización, excepto los destinados exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.

            b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de construcción o terminadas cuando se transmitan conjuntamente con las mismas y las 
entregas de dichas edificaciones estén sujetas y no exentas al impuesto. No obstante, estarán exentas las entregas de terrenos no edificables en los que se hallen enclavadas 
construcciones de carácter agrario indispensables para su explotación y las de terrenos de la misma naturaleza en los que existan construcciones paralizadas, ruinosas o 
derruidas.”.

            Por otra parte, es importante señalar que la entrega de los terrenos afectos a la actividad empresarial o profesional del transmitente puede realizarse, a su vez, en tres 
momentos diferentes lo que determinará distinto tratamiento a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

            a) Antes de que se haya iniciado el proceso urbanizador, en cuyo caso el objeto de la entrega serán terrenos que se encuentran en la situación básica de suelo rural 
conforme a lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
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(BOE de 31 de octubre).

            b) Una vez que ya se ha iniciado el proceso urbanizador o cuando esté ya finalizado, pero sin tener los terrenos la condición de solares, en cuyo caso el objeto de entrega 
son terrenos en curso de urbanización o urbanizados.

            c) Cuando los terrenos objeto de transmisión son ya solares u otros terrenos edificables, en los términos previstos en la Ley, por contar con la pertinente licencia 
administrativa para edificar.

            3.- En cada uno de los supuestos señalados en el número anterior de esta contestación la tributación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido será la siguiente:

            1º Cuando la entrega tiene lugar antes del inicio de la urbanización de los terrenos, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida en que éstos tienen 
naturaleza rústica, como dispone el artículo 20.Uno.20º de la Ley 37/1992, ya sea porque se trata de terrenos no urbanizables o bien, siendo terrenos susceptibles de 
transformación urbanística, no se ha iniciado todavía la correspondiente actuación de urbanización.

            En consecuencia, resulta fundamental fijar el momento en que se considera iniciado el proceso de transformación urbanística de un terreno.

            Conforme al criterio establecido por el Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de fechas 11 de octubre y 8 de noviembre de 2004, se ha de entender que “el proceso 
de urbanización de un terreno es aquel que comprende todas las actuaciones que se realizan para dotar a dicho terreno de los elementos previstos por la legislación urbanística, 
como acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, etc., para servir a la edificación que sobre ellos exista o vaya a existir, ya sea para 
viviendas, otros locales o edificaciones de carácter industrial.

            Por ello, el concepto de urbanización excluye todos aquellos estadios previos que, si bien son necesarios para llevar a cabo las labores de urbanización, no responden 
estrictamente a la definición indicada: no se considera en curso de urbanización un terreno respecto del que se han realizado estudios o trámites administrativos, en tanto a dicho 
terreno no se le empiece a dotar de los elementos que lo convierten en urbanizado (…).”.

            De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Supremo atiende a un criterio material frente a un criterio jurídico (aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento), 
de forma que solo se atribuye la condición de terreno en curso de urbanización a aquel respecto del que se han iniciado operaciones materiales de transformación física del 
mismo.

            Por su parte, esta Dirección General ha venido reiterando, por todas ellas, la consulta vinculante de 17 de junio de 2005, número V1175-05, que “un terreno está 
urbanizado cuando se le haya dotado de las infraestructuras que correspondan.

            Cuando la transmisión del terreno se produce una vez concluida esa actividad de dotación de infraestructuras urbanísticas no hay duda en cuanto a su tratamiento. La 
controversia surge cuando la transmisión se produce con anterioridad.

            En este caso, hay que atender a las características objetivas del elemento transmitido. En la medida en que el propietario de un terreno haya asumido los costes de 
urbanización del mismo, aunque sea parcialmente, esta Dirección General considera que la posterior transmisión del citado terreno tiene por objeto un terreno urbanizado o en 
curso de urbanización, entendiendo igualmente que el propietario de dicho terreno ha adquirido la condición de urbanizador y, en consecuencia, de empresario o profesional a los 
efectos de este impuesto, supuesto que la urbanización se haya realizado con la intención de proceder a la venta, adjudicación o cesión por cualquier título (…).”.

            Por consiguiente, de acuerdo con el criterio de este Centro directivo, en tanto la transmisión del terreno se realice sin haber satisfecho el transmitente costes de 
urbanización en el sentido anteriormente apuntado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esto es, costes dirigidos a la transformación material del terreno, haciéndose cargo 
el adquirente de todos esos costes, o no se hayan iniciado efectivamente tales obras de urbanización, no cabe considerar que el terreno se encuentra en curso de urbanización a 
efectos de la exclusión de la exención prevista en el artículo 20, apartado uno, número 20º de la Ley del Impuesto.

            En otro caso, esto es, si la transmisión del terreno se realiza habiendo satisfecho el transmitente todo o parte de los costes de urbanización o la transformación física del 
terreno ya se ha iniciado, estaremos ante la entrega de un terreno en curso de urbanización que, de estar sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, no estará exenta del citado 
tributo.
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            2º Cuando la entrega tiene lugar una vez que ya se ha iniciado el proceso urbanizador, o cuando este éste ya finalizado, teniendo, por tanto, los terrenos transmitidos la 
condición de en curso de urbanización o de urbanizados, pero sin que hayan adquirido aún la condición de edificables ni de solares.

            En este supuesto, son de aplicación las conclusiones alcanzadas en el número anterior. En particular, dado que la transmisión del terreno se realiza incorporándole ya todo 
o parte de los costes de urbanización o la transformación física del terreno ya se ha iniciado, estaremos ante la entrega de un terreno, cuando menos, en curso de urbanización 
que estará sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando sea realizada por un empresario o profesional en las condiciones señaladas.

            3º Cuando la entrega tiene por objeto terrenos edificables, ya sean solares u otros terrenos considerados edificables por contar con la pertinente licencia administrativa 
para edificar.

            En este supuesto no se aplica la exención prevista en el transcrito número 20º del artículo 20.Uno de la Ley 37/1992 por exclusión expresa de la misma.

            En consecuencia, su entrega estará sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

            Con independencia de lo anterior, si el terreno, cualquiera que fuese su calificación, se destina a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público, su 
entrega estará sujeta pero exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

            Según la información contenida en el escrito de consulta, el terreno se halla en curso de urbanización por lo que de darse esa circunstancia, conforme a lo señalado 
anteriormente, su entrega estará sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

            4.- Por lo que se refiere al sujeto pasivo de las entregas de terrenos sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, se debe tener en consideración lo establecido por el 
artículo 84 de la Ley 37/1992, en su redacción dada por Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE de 30 de octubre), el cual dispone, con efectos desde el 31 de octubre de 2012, 
lo siguiente:

            “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:

            1º. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto, 
salvo lo dispuesto en los números siguientes.

            2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

            (…)

            e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles:

●     Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal.
●     Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del artículo 20.Uno en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención.
●     Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se ejecuta la garantía cuando se transmite el 

inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obligación de extinguir la referida deuda por el adquirente.

            (…).”.

            Partiendo de la hipótesis de que el adquirente del terreno objeto de consulta es empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y que actúa en su 
condición de tal, lo que procede dilucidar es si a la transmisión de dicho terreno le resulta de aplicación la inversión del sujeto pasivo por entregas efectuadas en ejecución de 
garantía. En definitiva, si la transmisión del terreno con gastos de urbanización pendientes de pago es un supuesto que habilita la aplicación de dicha inversión del sujeto pasivo.

            A estos efectos, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, relativo a los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias, y en 
cuyo apartado seis establece lo siguiente:

            “6. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes de los 
apartados anteriores. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepción por la Administración competente de las obras de urbanización o de rehabilitación y regeneración o 
renovación urbanas correspondientes, o en su defecto, al término del plazo en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación 
expedida por la dirección técnica de las obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las cuentas definitivas de la actuación.”.

            Por consiguiente, la legislación del suelo contempla la afección de los terrenos sujetos a una actuación urbanizadora al cumplimiento de los deberes legales de 
urbanización que incumben a los promotores. En el mismo sentido se pronuncia el apartado 3 del artículo 16 del referido Texto Refundido según el cual:

            “3. Cuando el suelo en situación rural esté sometido al régimen de una actuación de transformación urbanística, el propietario deberá asumir, como carga real, la 
participación en los deberes legales de la promoción de la actuación, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes 
necesarios para la realización de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuación, en los términos de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.”.

            Por su parte, el artículo 126 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, preceptúa en su apartado primero que “las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago del saldo de la 
cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se le asigne.”.

            En virtud de lo anterior, se establece una afección real de los terrenos incluidos en determinados ámbitos de actuación urbanística al cumplimiento de los deberes 
derivados de dichas actuaciones de transformación urbanística y, entre otros, al pago de los gastos de urbanización. Se trata, por tanto, de una afección urbanística que se 
configura como una garantía real y cuya inscripción registral se prevé en los artículos 19 y 20 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

            Esta misma postura ha sido mantenida por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 15-07-2014. En particular, en el fundamento de derecho quinto de la citada 
resolución, el Alto Tribunal establece lo siguiente:

            “(…) 3. El carácter de garantía real de la obligación. Son de destacar los siguientes preceptos:

            El art. 16.6 (actualmente apartado 2, del texto vigente) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el RD 2/2008, establece: "los terrenos incluidos en el ámbito 
de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real , al cumplimiento de los deberes del apartado anterior." .

            También el art. 126 del RGU, dispone: "las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de liquidación del proyecto de 
reparcelación aprobado que a cada una se le asigne (...) Esta afección será preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas anteriores, excepto a los créditos a favor 
del Estado..." ; y el art. 178 del mismo texto legal , señala: " las fincas resultantes del acuerdo definitivo de compensación quedarán gravadas, con carácter real, al pago de la 
cantidad que corresponda a cada finca , en el presupuesto previsto de los costes de urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera, en su día al saldo definitivo 
de la cuenta de dichos costes.".

            Por último, el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, aprobado por RD 
1093/1997, de 4 de julio, reitera, en su art. 19 , lo siguiente: "quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar" "y de los demás deberes dimanantes del proyecto y 
de la legislación urbanística, todos los titulares del dominio u otros derechos reales sobre las fincas de resultado del expediente de equidistribución, incluso aquellos cuyos 
derechos constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del Proyecto, con excepción del Estado ..."

            La jurisprudencia se ha pronunciado sobre el carácter privilegiado y preferente de las cargas urbanísticas a favor de la Junta de Compensación. Así, entre otras, la muy 
expresiva de 9 de julio de 1990, Sala 3ª, sección 5ª cuando señala: "por muchas que sean las hipotecas que recaigan sobre una parcela no afectan a la garantía de los costes de 
urbanización que le correspondan, ya que de acuerdo con el art. 126 del Reglamento de Gestión Urbanística al que se remite el 178 estos costes quedan asegurados con garantía 
real preferente o cualquier otro y a todas las hipotecas y cargas anteriores".

            Tal privilegio supone una hipoteca legal tácita. Los arts. 158.1 y 159 LH sólo consideran hipotecas legales las admitidas e inscritas expresamente con tal carácter; y el 
párrafo segundo del primer precepto citado añade: "las personas a cuyo favor concede la Ley hipoteca legal no tendrán otro derecho que el de exigir la constitución de una 
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hipoteca especial suficiente..." Trámite que no suele seguirse, por la preferencia de cobro que tiene el titular del privilegio sobre el bien, y por suponer un gravamen real, que es 
una situación de sujeción en la que se encuentra el propietario sobre cuya cosa existe establecido un derecho real a favor de otro, en este caso la Junta de compensación.

            La preferencia y afección real que hemos señalado tiene relación con el art. 53.1 TRLS, referido a la clase de asientos que debe hacerse constar en el Registro de la 
Propiedad, al disponer que se harán constar por "inscripción" los actos a que se refieren los apartados 1, 2 , 7 y 8 del art. 51 (que en su apartado 1 declara inscribibles "los actos 
firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación urbanística, en cuanto supongan modificación de las fincas registrales afectadas por el instrumento de 
ordenación ..." ) y se harán constar por "nota marginal" los actos y acuerdos a que se refiere el art. 51 que tendrán vigencia indefinida para dar a conocer la situación urbanística.

            El Reglamento de Gestión Urbanística, en su art. 20, señala que la afección caducará a los 7 años desde su fecha, salvo que la cuenta provisional se hubiera elevado a 
definitiva, en cuyo supuesto la caducidad tendrá lugar a los dos años de la contratación del saldo definitivo.

            A la vista de cuanto precede, cabe concluir que las obligaciones derivadas de los planes de ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la 
unidad de actuación, son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, 
por lo que cabe hablar, de conformidad con el art. 90.1.1° LC , de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea mediante una inscripción de los 
planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales (actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a exigir a que 
se convierta de forma expresa con tal carácter ( art. 158.2 LH ). Sin embargo, ello no impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del 
privilegio especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que puedan ser clasificada con tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los 
trabajadores".”

            Este Centro directivo en contestación a la consulta vinculante de 19 de noviembre de 2015, número V3610-15, estableció, en relación con esta cuestión, lo siguiente:

            “Sentado lo anterior, cabe concluir que a la transmisión de terrenos afectos al pago de las cargas de urbanización a que se refiere el escrito de consulta, en su caso, le 
resultará de aplicación el supuesto de inversión del sujeto pasivo contemplado en el artículo 84.Uno.2º, letra e) tercer guión de la Ley 37/1992, siempre que no estemos ante el 
supuesto previsto en el guion segundo de la letra e) del referido artículo.”.

            Este mismo criterio fue reiterado en la contestación a consulta vinculante de fecha 6 de julio de 2017, número de referencia V1754-17.

            Por consiguiente, de acuerdo con la doctrina de este Centro directivo, cabe concluir lo siguiente:

            Le resultará de aplicación el supuesto de inversión del sujeto pasivo contemplado en el artículo 84.Uno.2º, letra e) tercer guion de la Ley 37/1992, a la transmisión de un 
terreno afecto al pago de las cargas de urbanización, bien sea por asunción expresa o tácita o incluso sin dicha asunción, en tanto los gastos de urbanización a que se refiere el 
escrito de consulta se hayan devengado y sean exigibles, y siempre que no estemos ante el supuesto previsto en el guion segundo de la letra e) del referido artículo de la Ley.

            5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 COMENTARIOS
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Como cumplimentar tu Renta si has recibido cantidades por la -cláusula suelo-. 
          En supercontable.com hemos venido realizando, desde que surge esta problemática, distintos comentarios relacionados con todas las implicaciones que pueden tener sobre 
los contribuyentes las denominadas “cláusulas suelo”.

          Aspectos relacionados con: ¿Cómo reclamar a su banco?, el efecto en el IRPF de la devolución de cantidades por las entidades financieras, consultas tributarias vinculantes 
como la V2115-17 de 10/08/2017, etc.; pues bien, en este caso dedicaremos este comentario a ayudar a nuestros lectores a cumplimentar o rellenar adecuadamente su 
declaración de la Renta (modelo 100) cuando han recibido cantidades por este motivo.

          Si bien aquí pretendemos dar una guía básica para rellenar el modelo 100 de IRPF y es en otros comentarios donde entramos en mayor detalle sobre los aspectos técnicos 
y de procedimiento de esta problemática, situamos previamente a nuestros lectores para un mejor seguimiento del proceso de cumplimentación del Modelo 100.

          Así, cuando hemos recibido determinadas cantidades de dinero de las entidades financieras consecuencia de las denominadas “cláusulas suelo”, en principio, estas 
cantidades NO habrán de ser incluidas en nuestra declaración de IRPF, pues ya debieron ser declaradas como rendimientos (del trabajo, capital, actividad económica, ganancia 
patrimonial, etc.) en la declaración correspondiente al año en que estos rendimientos fueron obtenidos; al mismo tiempo los intereses indemnizatorios relacionados con estas 
cantidades recibidas, tampoco habrán de imputarse en el impuesto. Ahora bien:

 

SÍ habremos de incluir estas cantidades recibidas (intereses) en la declaración de IRPF de 2017 en el caso de que por ellas, en la 
declaración del ejercicio que correspondiese, hubiésemos obtenido algún tipo de beneficio fiscal: por ejemplo haberse deducido por 
inversión en vivienda habitual o imputando estas cantidades como gasto en la determinación del rendimiento neto de capital inmobiliario 
por el alquiler de inmuebles, o haber sido imputadas como gasto para la determinación del rendimiento de actividades económicas, etc.

          
En estos casos pierde el derecho a las deducciones practicadas o gastos imputados, pues esas cantidades, al haber sido devueltas por 
la entidad financiera, no han sido pagadas por usted.

 

          De esta forma habremos de distinguir:

 

CASO A.- Los intereses recibidos formaron parte de la DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL o deducciones establecidas por las 
Comunidades Autónomas en ejercicios precedentes. 

          Pues bien en este caso, suponiendo que la sentencia, el laudo o el acuerdo con la entidad financiera se hubiese producido en 2017, en la declaración de Renta 2017 (a 
presentar en abril, mayo, junio de 2018), habremos de seguir los siguientes pasos:

1.  Dirigirnos al apartado de la declaración denominado “Incremento de las cuotas liquidas por pérdidas del derecho a determinadas deducciones de ejercicios 
anteriores”, situado en la página 16 (II) del modelo 100.

1.  Deducciones Generales
2.  Deducciones Autonómicas (sería para deducciones exclusivas de la CC.AA. que correspondan al contribuyente)

2.  Pinchar en el “lápiz” de la casilla 539 (suponemos deducción general de vivienda pues sino habríamos de ir al apartado de deducciones autonómicas y pinchar en 
casilla 544), que a su vez nos abrirá una nueva pantalla que habremos de cumplimentar:
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3.  En el nuevo desplegable abierto habremos de cumplimentar la parte estatal y autonómica de la deducción perdida y en los ejercicios que corresponda, 2009 a 2016, pues 
recordemos que aunque hayamos recibido intereses correspondientes a ejercicios anteriores, la disposición adicional cuadragésima quinta de la LIRPF, introducida por 
el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, establece la regularización ya mencionada  exclusivamente para las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios 
respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (4 años); es decir, 
afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 si la Sentencia, laudo o acuerdo es del año 2017 y debemos regularizar entre Abril y 
Junio de 2018. 

El importe a completar responderá al beneficio aplicado en cuota en ejercicios pasados, es decir, normalmente el 15% (7,5% en la parte estatal y 7,5% en la parte 
autonómica, salvo en el caso de CCAA que aplican gravamen autonómico diferente) de las cantidades que han sido devueltas por la entidad bancaria y para los 
ejercicios no prescritos. (Ejemplo: Si hemos recibido 3.000 correspondientes a 2010, 2011, 2012 y 2013 y los correspondientes a 2013 importan 800 Euros, las celdas 
539 y 542 habrán de contener 60 euros cada una de ellas)

4.  Marque la pestaña (casilla 540) que muestra que el motivo de tal regularización es la percepción de cantidades motivadas por la denominada “cláusula suelo”.

          De esta forma observar una vez pulse ACEPTAR que ha sido marcada la casilla 540 y cumplimentadas las casillas 539 y 542, no siendo necesario completar las casillas 
541 y 543, correspondientes a los intereses de demora.

 

NOTA: Si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del 
préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes (intereses recibidos) ni se 
tendrá derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual por estas cantidades en el ejercicio en curso, 2017, pues ya lo hizo 
en su día.
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CASO B.- Los intereses recibidos fueron imputados como GASTO DEDUCIBLE para la determinación de rendimientos inmobiliarios, actividades económicas 
u otros. 

 

Habrán de ser presentadas declaraciones complementarias de los ejercicios en los que estos intereses fueron imputados como 
gasto, quitando los mismos del cálculo para la obtención del rendimiento sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

          Para la presentación de las declaraciones complementarias (de los años 2013, 2014, 2015 y 2016) en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2017 
(abril, mayo y junio de 2018), habremos de comprobar que la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 5 de abril de 2017 hasta el 3 de abril de 2018.

          Si la sentencia o el laudo se hubiera producido después del 3 de abril de 2018, las declaraciones complementarias (2014, 2015, 2016 y 2017 y fuera el caso), podrán 
presentarse en el plazo de presentación del IRPF del año 2018, es decir, abril, mayo y junio de 2019. 　

          Sintetizando:

INTERESES RECIBIDOS POR CLÁUSULA 
SUELO CUMPLIMENTACIÓN EN MODELO 100 DE IRPF

Recibidos en Dinero y además formaron parte de 
la deducción por inversión en vivienda habitual 
en ejercicios anteriores. 

Deducciones 
Generales

Cumplimentar casillas 539, 540 y 542 de la página 16 (II) del Modelo 
100, apartado “Incremento de las cuotas liquidas por pérdidas del 

derecho a determinadas deducciones de ejercicios anteriores”

Deducciones 
Autonómicas

Cumplimentar casillas 544 y 545 de la página 16 (II) del Modelo 100, 
apartado “Incremento de las cuotas liquidas por pérdidas del derecho a 

determinadas deducciones de ejercicios anteriores”

No recibidos en dinero sino que la entidad financiera 
destina a reducir el préstamo hipotecario todavía 
pendiente y formaron parte de la deducción por 
inversión en vivienda habitual en ejercicios 
anteriores. 

No se regularizan. No habrán de ser incluidos en el Modelo 100, ni darán derecho a 
aplicar (nuevamente) deducción por inversión en vivienda habitual.

Fueron imputados como gasto deducible de 
rendimientos inmobiliarios, actividades económicas, 
u otros. 

Habrán de ser presentadas declaraciones complementarias de los ejercicios en los 
que estos intereses fueron imputados como gasto, sin sanción ni intereses de 
demora ni recargo alguno. 

Intereses indemnizatorios En ningún caso se regularizan. No habrán de ser incluidos en el Modelo 100 como 
ingresos. No debe cumplimentar las casillas 541 y 543.

NOTA: La Regularización deberá realizarse solamente por las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no 
hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (4 años)
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Javier Gómez

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.www.supercontable.com

  

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cuándo debo presentar una declaración del Impuesto sobre el Patrimonio? 
           Existe un mínimo exento por debajo del cual no es obligatorio el pago de impuesto. 

Iván Sáez Fuertes - Gonzalo de Foronda (abc.es)  

           El Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto del contribuyente, esto es, valor de los activos menos deudas, aunque existe un mínimo exento por debajo del cual 
no es obligatorio el pago de impuesto ni presentar declaración, que de acuerdo a la normativa estatal asciende a 700.000 euros por contribuyente.

           No obstante, como este Impuesto se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas, éstas pueden regular ciertos aspectos, como los mínimos exentos. Así, hay 
Comunidades como Cataluña, que cuentan con un mínimo exento de 500.000 euros, inferior al estatal, y otras como la Comunidad de Madrid, que establece una bonificación del 
100% de la cuota del Impuesto.

           El plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2017, cualquiera que sea su resultado (a ingresar o negativa), será el 
comprendido entre los días 4 de abril y 2 de julio de 2018, ambos inclusive.

           No obstante, si el resultado de la declaración es a ingresar y se desea domiciliar el pago, la presentación no podrá realizarse con posterioridad al día 27 de junio de 2018.

Iván Sáez Fuertes y Gonzalo de Foronda, Director y consultora del departamento People Advisory Services de EY.

 

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cuándo es necesario designar un Delegado de Protección de Datos? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

¿Cuándo es necesario designar un Delegado de Protección de Datos?

CONTESTACIÓN:

    El Reglamento Europeo de Protección de Datos crea la figura del "Delegado de Protección de Datos" (DPO).

    No se trata de una figura generalizada, es decir, no todas las empresas o entidades deben designarlo. Solo resulta obligatoria su designación en los siguientes casos:

    a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

    b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una 
observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_21_2018_PDF.htm (13 of 17) [22/05/2018 9:58:27]

http://www.supercontable.com/


Boletín - SuperContable 21 en PDF

    c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y 
de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.

    Puede ser personal interno o externo de la empresa. Su labor es asesorar a la entidad en el cumplimiento de la normativa de protección de datos (identificando riesgos y 
proponiendo soluciones para solucionarlos), notificar a las autoridades competentes en la materia (en España, la AEPD) las violaciones de seguridad y tramitar las autorizaciones 
que sean necesarias.

Puede ampliar información sobre esta y otras cuestiones del nuevo Reglamento de Protección de Datos en el Abogado de Protección de Datos.

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Declaración de la renta: así tributan los hijos 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Declaración de la renta: así tributan los hijos

CONTESTACIÓN:

17/05/2018 - Cristina Casillas

Cualquier cambio en las circunstancias personales incide directamente en el resultado de la declaración de la renta y si esa novedad se refiere al nacimiento de un 
hijo todavía con más razón. En primer lugar, porque el contribuyente verá incrementados de 'facto' sus mínimos personales y familiares. Es decir, la cantidad de dinero 
que el contribuyente y su familia necesitan para satisfacer sus necesidades básicas y que, por tanto, no está sujeta a tributación, según Hacienda. Este «mínimo personal y 
familiar» del declarante está formado por la suma del mínimo personal del contribuyente más los mínimos por descendientes, los mínimos por ascendientes y por discapacidad. La 
reforma fiscal de 2015 incrementó estas cantidades, aplicándose 2.400 euros anuales por el primer hijo, para posteriormente elevarse hasta los 2.700 euros anuales 
por el segundo hijo; 4.000 euros anuales por el tercer hijo y 4.500 euros anuales por el cuarto hijo o los siguientes. Como novedad este año, recuerda Antonio Paredes, 
experto en Renta de Gestha (el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), «se podrán aplicar los mínimos por descendiente las personas que tengan su tutela o 
acogimiento o quienes tengan atribuida por resolución judicial su guardia y custodia». Pero no se trata únicamente de tener descendientes para poder recurrir a esta figura fiscal. 
Estos deben de cumplir una serie de requisitos como que los hijos tengan menos de 25 años, salvo en el caso de descendientes discapacitados. También dependerá dónde vive 
(deberá hacerlo en la misma casa que el contribuyente); si trabajara, no debe haber ganado más de 8.000 euros anuales y, por último, no debe haber presentado declaración del 
IRPF si tiene rentas superiores a 1.800 euros (aunque existen una serie de excepciones). Acerca de esta situación, Paredes recomienda hacer cuentas, ya que aunque el 
descendiente puede hacer la declaración de la renta porque le sale a devolver, la consecuencia directa es que los progenitores no pueden acogerse a los mínimos por 
descendiente. Raquel Jurado, economista del REAF-REGAF (el órgano fiscal del Consejo de Economistas) recuerda que a la inversa también se puede aplicar: «Un hijo 
trabajador que incluya a un progenitor mayor de 65 años y aplicarse los mínimos por ascendientes».

Cómo se tributa en pareja

La reforma fiscal contempla una deducción por familia monoparental. En el caso de que no sea así, cuando varios contribuyentes (por ejemplo, ambos padres) tengan derecho a la 
aplicación del mínimo familiar por un mismo descendiente (con el mismo grado de parentesco), su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. Es decir, que no se puede 
aplicar al 100 por ciento cada uno, sino al 50 por ciento. Los impuestos negativos también merecen una revisión. Se trata de impuestos negativos porque se puede cobrar de golpe 
en la declaración de la renta o bien mensualmente como una ayuda de 100 euros mensual. Si se opta por el primer caso hay que dejarlo reflejado en la declaración de la renta 
marcando en la casilla correspondiente al no venir por defecto. En cuanto a las anualidades por alimentos, pasa el tope deducible de 1.600 euros a 1.980 euros.

Estas son las principales deducciones por hijo
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Deducciones autonómicas

Además, de estas deducciones hay que aplicar las autonómicas. Las autonomías han aprobado sus propias deducciones que en relación con los hijos las más habituales son por 
adopción o nacimiento, pero también por estudios, guarderías y material escolar. Paredes recomienda revisar el manual de la Renta de la Agencia Tributaria para «no perderse 
ninguna, ya que algunas como las de adopción son importantes». Así, en Aragón hay deducciones por guardería o centros de educación infantil y adquisición de libros de texto. En 
las Islas Baleares, por adquisición de libros de texto o por aprendizaje de idiomas extranjeros. En Canarias también por guarderías, lo mismo que en Extremadura y para hijos 
menores de 4 años. En Madrid por gastos de uniforme o idiomas.

 ARTÍCULOS

¿Qué obligaciones tiene una agencia inmobiliaria ante sus clientes? 

Vendedores y compradores o arrendadores y arrendatarios pueden encontrarse en 
algunos conflictos con los agentes. ¿Cómo evitarlos?

GABRIELE FERLUGA 

18 MAY 2018 

Firmas de compromisos no siempre tan claros, conflictos sobre el cobro de comisiones, y desconocimiento de algunas prácticas, son solo tres de los problemas más frecuentes 
que los clientes de las agencias inmobiliarias trasladan a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), según su portavoz, Ileana Izverniceanu. Pese a que la venta de 
casas de obra nueva empiece ahora a hacerse también por internet, sin visita previa, la práctica totalidad de las compraventas y de los alquileres todavía requieren por lo menos 
un encuentro entre las dos partes, es decir, vendedor y comprador o arrendador y arrendatario.

Muchos son todavía los que, por falta de tiempo, deciden dejar en manos de uno o más agentes la tarea de buscarlas y acercarlas, para que realicen el trato. Los problemas 
surgen cuando el cliente no tiene claro hasta qué punto llega la responsabilidad de la agencia inmobiliaria, o cuando esta introduce algunas cláusulas que no son evidentes para el 
usuario común. Entonces, ¿a qué obligaciones debe responder una agencia ante los usuarios?

Promoción y comprobaciones

Aunque desde el portal inmobiliario Fotocasa subrayan que, “en cuanto a lo que profesionalmente se entiende que un asesor debe ofrecer, nada de ello está regulado por ley 
específicamente, más allá de lo establecido por la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios”, para Ignaci Vives, abogado del bufete Sanahuja Miranda, está claro que 
“el agente actúa como intermediario entre el que quiere comprar o arrendar una casa y el propietario”. Por ello, “una de sus principales obligaciones será la promocionar el piso lo 
máximo posible, para localizar un comprador o un arrendatario que esté dispuesto a abonar el precio que solicita el cliente”, añade el letrado.

Otra será la de “verificar la titularidad de las partes y asegurarse de que el bien que se está comercializando cumple con todas las garantías, así como averiguar y conocer la 
situación jurídica y registral del inmueble”, una información que deberá ser comunicada por escrito a los contrayentes, según el subdirector general de la inmobiliaria Donpiso, 
Emiliano Bermúdez. Y, agrega, “en el caso de un alquiler, el agente asegurará al cliente que la otra parte reúne las condiciones para que se cumpla el contrato”. 

Un acuerdo obvio…

Para que todos estos objetivos se cumplan, el cliente suscribirá con un agente inmobiliario un contrato de corretaje o mediación, que la doctrina define como un convenio “por el 
que una de las partes se obliga, a cambio de una remuneración, a promover o facilitar la celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero que habrá de 
buscar al efecto”, señala Vives.
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En sus palabras, “es evidente que para ponerlo en práctica, la agencia y el cliente deben firmar un contrato o una hoja de encargo en que se especificarán claramente las 
obligaciones de las partes, y en su caso, la remuneración que recibirá el agente inmobiliario”. Un acuerdo que conllevará el compromiso del profesional a informar al propietario del 
inmueble sobre el estatus del proceso de venta o arrendamiento y las novedades u ofertas que le lleguen, según Vives.

… pero no mucho

Para Izverniceanu, sin embargo, pese a que la firma de un contrato de este tipo “parezca algo obvio, en realidad no lo es tanto”, ya que solo en Cataluña la normativa autonómica 
exige que conste por escrito, antes de que se realice, cualquier gestión relativa a esta intermediación, con una indicación expresa de los honorarios. En el resto del país, según las 
reglas generales del código civil, caben encargos verbales o incluso tácitos. “Algo que acaba provocando litigios”, agrega la portavoz de la OCU, pese a que, como en cualquier 
tipo de contratación, se deben respetar unos principios generales como los de buena fe y de equidad, entre otros.

Aun así, el Real Decreto sobre protección de consumidores en cuanto a la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas, en vigor desde hace tres décadas, 
establece que esta debe ser veraz y completa, y que el agente inmobiliario tiene que hacer explícito no solo el precio de la compraventa o arrendamiento, sino también sus 
emolumentos, si se incluyen en el precio ofertado, y quién los paga. “En particular se prohíbe imponer un incremento del precio por servicios, financiación, aplazamientos, 
recargos, indemnizaciones o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales efectivas que puedan ser libremente aceptadas o rechazadas por el comprador o 
arrendatario con independencia del contrato principal”, subraya Izverniceanu.

Desconocimiento y engaño

La mayoría de las reclamaciones que llegan a la OCU evidencian que “el consumidor no es consciente de lo que firma o es llevado a engaño a través de compromisos pocos 
claros”, según su portavoz. Es lo que ocurre, entre otros casos, cuando una persona busca un piso de alquiler y, el día de la visita, le recibe un agente que le hace firmar un parte 
que incluye un párrafo por el que el inquilino se compromete a pagar una comisión a la agencia si llega a alquilar el piso. Resulta que quien ha contratado los servicios de la 
inmobiliaria es el arrendador, pero la agencia pretende cobrar una comisión también al inquilino y, si se niega, no hay alquiler. “Esto es un abuso clarísimo, pero se repite una y 
otra vez sin que nadie haga nada por impedirlo”, asegura Izverniceanu.

En el caso de las ventas de casas, un problema común a ambas partes es que a menudo estas ignoran que la agencia no se responsabiliza si la venta no acaba de producirse, 
aunque el comprador haya entregado las arras. Una vez pagadas, la inmobiliaria reclamará la comisión, independientemente de que más tarde el comprador o el vendedor se 
eche para atrás y decida no llegar a la escritura.

Perder la señal

También ocurre que un usuario se interese por un piso sin estar del todo convencido y que la agencia le proponga hacer una oferta al vendedor, en general algo más baja que el 
precio anunciado. “Fírmeme este documento de oferta de compra y hágame un adelanto de 500 euros, para hacer ver al vendedor que esto va en serio y, si la rechaza, se lo 
devuelvo”, escucha entonces el comprador potencial de parte del agente, relata Izverniceanu. De esta forma, y “casi sin darse cuenta”, el usuario se compromete a comprar esa 
vivienda por ese precio. “La mayoría de las veces se acaba echando para atrás y como mínimo pierde la señal”, remacha.

La OCU advierte también de otras prácticas que conllevan amargas decepciones para los vendedores. Algunos agentes brindan ahora un servicio de tasación gratis de la vivienda, 
“por si algún día quieren venderla”, señala Izverniceanu, o son los mismos usuarios que, para hacerse una idea del precio al que la podrían vender, se deciden a entrar en una 
agencia. Es así como “algunos vendedores acaban firmando un documento con la agencia en el que se dice en cuánto está tasada y que se comprometen a pagarle una comisión 
de desde el 3% hasta el 6% del importe de venta si la agencia lo vende en el plazo de desde tres hasta seis meses”.

No hay vuelta atrás

Si el contrato de mediación, además, tiene exclusiva, la inmobiliaria pretenderá que se le pague la comisión, incluso en el caso de que sea el propio vendedor quien ha encontrado 
al comprador. Poco importa, afirma Izverniceanu, que el inmueble se haya vendido a un pariente o fuera del plazo establecido por la hoja de encargo. Muchas veces estos 
encontronazos derivarán en “litigios sobre la procedencia del pago de la comisión y el carácter abusivo de determinadas cláusulas”, alega.

En todo ello, no cabe arrepentimiento. Si el comprador no echa bien los cálculos antes, para conocer la real entidad de lo que le deberá a la agencia –a título de ejemplo, una 
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comisión del 4% más IVA sobre una vivienda que se vende por 200.000 euros implica una comisión de 9.680 euros– el compromiso adquirido con la firma del contrato le obligará a 
abonarlo.
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