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Estimado/a Sr./a Consocio/a:

Adjunto procedemos a informarles con la finalidad de ponerles al corriente de
la normativa más reciente surgida del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
referencia al Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La nueva regulación supone la eliminación de manera definitiva del Libro de
visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto en formato físico
como electrónico.

La Orden aprueba el nuevo modelo de diligencia de actuación de los Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores Laborales, con ocasión de
cada visita a los centros de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto
inspeccionado en dependencias públicas que realicen, extenderán diligencia sobre tal
actuación, con sujeción a las reglas previstas en esta orden ministerial

Para  ver  e l  t exto  ín t egro  de  l a  c i t ada  normat i va puede  remi t i rse a l
s iguiente enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8361.pdf

«BOE» núm. 220, de 12 de septiembre de 2016, páginas 65505 a 65509 (5 págs.)

Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de
diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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El aumento en junio fue del 15,5% respecto
al mismo mes del año anterior

El alza registrada en el mes de
mayo de 2016 fue del 34,1%

Una de cada cuatro hipotecas constituidas
en junio lo hizo con un tipo fijo

E l  n ú me r o  d e  h ip o t e c a s
co nst it uidas sobre  viviendas
inscritas en los regist ros de la
propiedad se situó en 25.274 el
p a s a d o  me s  d e  j u n io ,  c i f r a
superio r en un 15,5% a la del
mismo mes de 2015. El aumento,
sin embargo, es sensiblemente
inferio r  al exper imentado  en
ma yo ,  c u a n d o  l a  f i r ma  d e
h ipo t e cas sobre viviendas subió
un 34,1%, según los datos ofrecidos
este miércoles por el Inst ituto
Nacional de Estadística (INE), que
ha  r eco r dado  que  lo s  da t o s
proceden de escrituras públicas
realizadas en meses anteriores.

E l  imp o r t e  me d io  d e  la s
h ipo t ecas  const it uidas so bre
viviendas alcanzó en el sexto mes
del año los 112.516 euros, un
7,5% más que en igual mes de
2015. Mientras, el capital prestado
aumentó un 24,2% en tasa interanual,
hasta superar los 2.843 millones
de euros.

En los seis primeros meses
del año,  la firma de hipo tecas
so br e  viviendas acumula un
repunte del 19%, con incrementos
del 21,9% en el capital prestado y
del 2,5% en el importe medio.

Crece  con fuerza las
hipotecas con interés fijo

Como es habitual, en junio la
mayor  par te  de las hipotecas
constit uidas ut ilizó un t ipo de
interés variable (el 76,6%). Sin
embargo, esta cifra es sensiblemente
inferior a la de junio de 2015,
cuando era del 93,2%.

Lo que no cambia es que la
mayor  part e de las hipo tecas
co n interés variable es que el
euríbor es el t ipo  de referencia
más ut ilizado en la constitución
de hipotecas a interés variable,
figurando en el 93,6% de los
nuevos contratos.

Po r  co nt r a ,  a umen t a  c o n
fuer za  el número de hipotecas
constituidas con un interés fijo
(23,4% frente al 6,8% al mismo
mes del año anterior).

Mientras,  el t ipo de interés
medio inicial para los préstamos
hip o t ec a r io s  so br e  viviendas
alcanzó el pasado mes de junio
e l 3 , 24% ,  infe r io r  a l 3 , 35%
registrado un año antes, mientras
que e l t ipo  de  int er és  medio
para el total de fincas se situó en
el 3,16%, con un plazo medio de
22 años.

Se firmaron más hipo-
tecas en 13 comunidades
autónomas

Por comunidades autónomas,
las que registraron el pasado mes
de junio  un mayor  número de
hipo tecas const it uidas sobre
viviendas fueron Andalucía (4.995),
Ca ta luña  ( 4. 161)  y Madr id
(3.905); las que menos, La Rioja
(124) y Cantabria (266).

Mient ras,  en el sexto  mes
del año, las comunidades que
presentaron los mayores incrementos
anuales fueron Castilla-La Mancha
(60,1%), Cataluña (51,1%) y Baleares
(48,6%).

La firma de hipo tecas cayó
en cuatro regiones: la Comunidad
de Madrid (-11,8%), Canarias (-7,4%),
La Rioja (-6,8%) y Murcia (-3,7%).

Crecen las hipotecas
sobre todo tipo de fincas

De acuerdo con los datos del
organismo estadístico, durante el
sexto mes del año se constituyeron
35.845 hipotecas sobre fincas
rúst icas y urbanas (dent ro de
ést as últ imas se incluyen las
viviendas), cifra que supone un
aumento del 11,5% respecto  a
junio de 2015.

El capit al de lo s c rédito s
hipo tecarios concedidos subió
un 13,4% respecto  al mismo
mes de 2015,  hast a lo s 4 .686
millones de euros, en tanto que el
importe medio de las hipotecas
constituidas sobre el total de fincas
ascendió a 130.730 euros, un 1,7%
más que en junio de 2015.

El incremento de la firma
de hipotecas sobre viviendas



5

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas
habituales caen un 26,2% en el segundo trimestre

Las inscripciones de certificaciones por
ejecuciones hipotecariasdisminuyen

un 27,7% en tasa anual
Las inscripciones de certificaciones por
ejecucioneshipotecarias iniciadas sobre

vivienda habitual bajan un 26,2%
El 59,4% de las ejecuciones hipotecarias

iniciadas sobre viviendascorresponde
a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008

El número de inscripciones de certificaciones por
ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros
de la propiedad en el segundo trimestre de 2016 es
de 20.927, lo  que supone un 8,1% más que el
t rimestre anterior y un 27,7% menos que en el
mismo trimestre de 2015.

C e r t i f i c a c i o n e s  p o r  e j e c u c i o n e s
h i p o t e c a r i a s  i n i c i a d a s  e  i n s c r i t a s
s e gú n n a t u r a l e z a  d e  l a  f i n c a

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas
concent ran el 57,1% del t o tal de ejecuciones
hipotecar ias en el segundo t rimestre de 2016.

El 30,6% del total de ejecuciones hipotecarias
son viviendas habituales de personas físicas,

Entre las viviendas de personas físicas con
ejecución hipotecaria,  6.398 son habituales en
propiedad (un 26,2% menos que en el mismo
trimest re de 2015) y 1.652 no son residencia
habitual de los propietarios (un 32,5% menos).

Tomando como referencia el total de viviendas
familiares existentes en España en el segundo
trimestre (18.426.200),  el 0,04% iniciaron una
ejecución hipotecaria en ese periodo.

el 18,6% corresponde a viviendas de personas
jurídicas y el 7,9% a otras viviendas de personas
físicas.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de
otras urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros,
naves, edificios dest inados a viviendas,  o t ros
edificios y aprovechamientos urbanísticos) suponen
el 32,8% del total.

Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias (EH)
 Segundo trimestre de 2016.
Datos provisionales

Información de actualidad
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Certificaciones por ejecuciones hipotecarias
iniciadas e inscritas sobreviviendas según estado

El 13,6% de las ejecuciones hipotecarias en el
segundo trimestre son sobre viviendas nuevas y el
86,4% sobre usadas.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre
viviendas nuevas disminuye un 25,1% en tasa anual
y el de usadas baja un 31,2%.

Certificaciones por ejecuciones hipotecarias
sobre vivienda según el año de inscripción
de la hipoteca

El 20,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas
sobre viviendas en el segundo trimestre correspon-

El siguiente gráfico muestra la evolución de las
ejecuciones hipotecarias sobre viviendas entre 2004
y 2015 por año de inscripción de la constitución de
la hipoteca respecto al total de hipotecas constituidas
sobre viviendas en ese mismo año.

Los mayores valores se alcanzan en 2007, 2008
y 2013. El 0,19% en los dos primeros y el 0,15% en
2013 de las hipotecas constituidas sobre viviendas esos
años ha iniciado una ejecución hipotecaria este
trimestre.

de a hipotecas constituidas en el año 2007, el 15,8%
a hipotecas const ituidas en 2006 y el 13,6% a
hipotecas de 2008.

El periodo 2005-2008 concentra el 59,4% de las
ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre.
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Resultados por comunidades autónomas
Las comunidades co n mayo r  número  de

cert ificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre
el total de fincas en el segundo t r imestre son
Andalucía (6.478), Comunitat Valenciana (3.398) y
Cataluña (3.042).  Por su parte,  La Rioja (85),
Comunidad Foral de Navarra (107) y País Vasco
(129) registran el menor número.

To mando  como r efe rencia  la s hipo tecas
const ituidas en el periodo 2003-2015 sobre el
total de fincas, el 0,15% de las hipotecas constituidas
han iniciado una ejecución hipotecaria  en el
segundo trimestre de 2016.

Región de Murcia (0,25%), Andalucía (0,23%) y
Comunitat Valenciana (0,19%) registran los valores
más altos. Por su parte, País Vasco (0,02%) y Principado
de Asturias,  Comunidad Foral de Navarra y La
Rioja (las tres 0,07%) presentan los más bajos.

En el caso de viviendas, Andalucía (3.520),
Comunitat Valenciana (2.070) y Cataluña (1.999)
presentan el mayor número de ejecuciones. Y La
Rioja (37), País Vasco (61) y Comunidad Foral de
Navarra (66) los menores.

Atendiendo a las ejecuciones hipotecarias de
viviendas, el 0,13% de las hipotecas constituidas
sobre viviendas en el per iodo 2003-2015 han
iniciado una ejecución hipotecaria en el segundo
trimestre de 2016.

Región de Murcia, Andalucía (ambas 0,20%) y
Comunitat Valenciana (0,17%) registran los valores
más altos. Por el contrario, País Vasco (0,02%),
Galicia (0,04%) y La Rioja (0,05%) presentan
los más bajos.
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Nota metodológica

La ejecución hipotecaria es un procedimiento
ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un
bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca,
por incumplimiento del deudor de las obligaciones
garantizadas con la hipoteca.

El objet ivo principal de la Estadística sobre
Ejecuciones Hipotecarias es ofrecer trimestralmente
el número de certificaciones de ejecuciones hipote-
carias que se inician2 e inscriben en los registros de
la propiedad durante el trimestre de referencia,
relativos a la totalidad de fincas rústicas y urbanas.

Conviene destacar que no todas las ejecuciones
de  hipo t eca  qu e  s e  in ic ian t e r minan co n  el
la nz a mie n t o  d e  s u s  p r o p ie t a r io s y que un
procedimiento judicial puede dar lugar a varias
certificaciones por ejecución de hipoteca.

La estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias se
trata de una estadística basada en información
registral que se elabora a partir del procesamiento
y cruce de datos administrativos, lo que reduce
significativamente su coste y carga a los informantes
en relación a otras operaciones en las que es necesario
llevar a cabo trabajos de campo.

Los datos se reciben mensualmente del Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
Bienes Muebles de España y se someten a programas
de depuración. Una vez depurados éstos, tiene lugar

una fase de imputación y estimación de la posible
ausencia de respuesta de los registros de la propiedad.

A e fe c t o s  d e  o b t e ne r  d a t o s  na c io na l e s
s o bre  e jecuciones de viviendas habituales en
propiedad se cruza esta información con dato s
de t er rit o r io  de régimen común de la Dirección
General del Catastro y de la Base Padronal que
coordina el INE, de acuerdo a lo previsto  en la
legislación vigente.

Terminadas las fases de recogida, tratamiento
y est imación,  se  t abu la la  info r mac ió n.  Con
carácter provisional, la información se difunde
trimestralmente a t ravés de una nota de prensa,
que incorpora un conjunto de tablas con los datos
más relevantes.

Transcurridos dos t rimestres se difundirán
da t o s  c o n  r e s u l t a d o s  d e f in i t ivo s .  To da la
información correspondiente a esta estadíst ica y la
metodo logía det allada puede encontrarse en la
página web del INE http://www.ine.es.

El INE agradece especialmente la colaboración
del Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercant iles y Bienes Muebles de España y de la
Dirección General del Catast ro,  sin la cual la
elaboración de esta nueva estadística no sería posible.

2  Habitualmente el  impago de la  deuda  comienza a
producirse con una antelación  a l in icio de la ejecución
hipotecaria de entre dos y cuatro trimestres.
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Estadística de Transmisiones de
Derechos de la Propiedad (ETDP)
 Julio 2016. Datos provisionales

En julio de 2016 se inscriben en los registros de
la propiedad 132.545 fincas1, un 8,9% menos
que en el mismo mes del año anterior.

Las  compraventa s  de  vivi enda s inscr i tas
aumentan un 1,1% respecto a julio de 2015.

Coleccionable
Coleccionable
Coleccionable
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El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes
de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de julio de este ejercicio 2016
es de 132.545, lo que supone un 8,9% menos que en el mismo mes del año 2015.

En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones es
de 64.716, con una disminución anual del 3,6%.

1 Durante el mes de julio de 2016 los Registros de la Propiedad suspendieron la
inscripción de algunas hipotecas en el marco de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo (sentencia 364/2016 de junio de 2016) sobre el carácter abusivo de algunas
cláusulas sobre el tipo de interés de demora. Una vez subsanados los defectos de las
hipotecas afectadas, éstas se inscribirán en los Registros en los próximos meses.

2 En el epígrafe "Otros" se incluyen las siguientes partidas: concentraciones parcelarias,
divisiones horizontales ,  ope rac iones  conjuntas  o  mezclas  de  va rios  t ít ulos  de
transmisión,  transmisiones sin título de adquisición, dación en pago, ejecuciones hipotecarias
y adjudicaciones judiciales.
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Compraventas inscritas en los registros de la propiedad

El 85,9% de las compraventas registradas en julio de 2016 corresponde a fincas urba-
nas y el 14,1% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 59,5% son compraventas de
viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas disminuye un 6,1% en julio de 2016 en
tasa anual y el de fincas urbanas un 3,2%. Dentro de estas últimas, las compraventas de
viviendas registran un incremento anual del 1,1%.

Evolución de la tasa mensual

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la
variación del número de compraventas de viviendas entre los meses de junio y julio en
los cinco últimos años. En 2016, la tasa mensual es del –10,2%, lo que supone 16,3
puntos menos que la del año anterior 1.
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Compraventas de viviendas registradas según régimen de protección y estado

El 89,4% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio son libres y el 10,6%
protegidas.

En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa
aumenta un 0,4% y el de protegidas un 7,1%.

El 18,1% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio son nuevas y el 81,9%
usadas.

El número de operaciones sobre viviendas nuevas disminuye un 6,5% respecto a julio
de 2015. Por su parte, el de usadas se incrementa un 2,9%.
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Resultados por comunidades autónomas

En el mes de julio de 2016 el número total de fincas transmitidas inscritas en los
registros de la propiedad por cada 100.000 habitantes3 alcanza sus valores más altos en
Aragón (534), La Rioja (523) y Castilla y León (522).

País Vasco (2,4%) es la única que registra una tasa de variación anual positiva.
Por su parte, Aragón (–17,2%) y Comunidad Foral de Navarra (–17,0%) registran las

tasas de variación anual más bajas.

Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades con mayor
número de transmisiones por cada 100.000 habitantes2 son Comunitat Valenciana (125),
Illes Balears (123) y Cataluña (102).

3 Estos datos han sido calculados a partir de los resultados provisionales de las cifras
de población a 1 de enero de 2016. De estas cifras se considera solamente la población
con edades comprendidas entre los 18 y 84 años.
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Las comunidades que presentan las mayores tasas de variación anual del número de
compraventas de viviendas son Principado de Asturias y Extremadura (ambas con 21,4%)
e Illes Balears (14,7%).

Por su parte, La Rioja (–23,1%), Comunidad Foral de Navarra (–14,2%) y País Vasco
(–13,8%) registran las tasas anuales más bajas en julio.
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Estimado/a Lector/a:

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

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Septiembre/Octubre de 2016 comenzamos
con el desarrollo  del tema «Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Julio 2016. Datos provisionales»,
finalizando el citado tema en esta misma edición. Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su interés y agrado.
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El mercado de vivienda vacacional en la
costa  (o r ient ado  a l comprador  de segunda
residencia y a inquilinos de temporada con fines
turísticos) ha presentado en el último año síntomas
de mejora  tanto en precios como en actividad,
después de años de duro ajuste. La crisis iniciada
en 2007  se  ha  t raduc ido  en la  generac ió n de
importantes bolsas de sobreoferta en algunos
enclaves y un descenso acumulado de precios,
desde máximos que en la costa mediterránea llegó a
alcanzar el 50%, de acuerdo a la estadística Tinsa
IMIE General y Grandes Mercados.

Ya en 2015 se empezaron a notar síntomas de
mejora en los precios. Si en el primer trimestre de
2014 solo cuatro municipios costeros de los cerca
de 140 analizados en el informe registraron subidas
interanuales de precios, un anño después el número
se había elevado a 35. En la edición de este año,
hasta 71 de los 136 municipios con datos disponibles
muest ran una evolución interanual posit iva de
precios en el primer trimestre de 2016.

Aunque esta tendencia general,  más acorde
con un escenario de estabilización que de clara
recuperación, va extendiéndose poco a poco, el
me r cad o  s igue  o fr e c iendo  s it ua c io nes  muy
d ispar es :  aún se  o bse r van ca ídas  de p r ec io
superiores al 5%  en algunas  ubicac io nes  y e l
pa t r ó n más  r epet ido  es  que  la  ac t ividad de
promoción sigue paralizada y que no se registran
transacciones sobre suelo.

formación

En el estudio sobre la situación de la vivienda
vacacional, se ha dividido el litoral peninsular y las
islas en 55 franjas de costa, cada una de ellas con el
mismo peso estadístico en el estudio.

Situación general

La estabilización se va extendiendo lentamente.
En un 47% de las franjas de costa analizadas el
mercado de vivienda vacacional ha most rado
indicios de recuperación en el último año. Si se
le suma el 9% de zonas que, según los técnicos
cons u lt a do s ,  e s t án e n c la r a  r ec uper ac ió n,
existen más franjas de litoral con evidencias de
recuperación que de ajuste.

Los mercados que están liderando la recuperación
son Costa del Sol, Baleares, Alicante, Canarias y
los alrededores de Barcelona. Entre las zonas que
todavía no  ha n fina lizado  la  fa se  de  a jus t e
destacan Castellón, la costa cantábrica, Menorca y
La Palma.  También en descenso ,  aunque ya
pró ximas al sue lo ,  se encuentran la costa de
Almería, Huelva, Tarragona y Galicia.

Pr e ci os

La aparente mejora del mercado  t iene una
traducción directa en términos de precios.  Las
tasaciones realizadas por el estudio  revelan que en
torno a la  mit ad de lo s municipios analizados
mostraban en el primer trimestre de 2016 un precio
superior al de un año antes. En 48 de los municipios,
el incremento interanual supera el 3%. Teguise y Tías,
en Lanzarote, muestran los mayores incrementos
en sus valores medios respecto al primer trimestre de
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Si se avanza desde los municipios concretos hasta
franjas más amplias de litoral, en un 60% de las 55
zonas de costa analizadas la evolución de precios
en el último año ha sido mejor que la registrada un
año antes, entre comienzos de 2013 y principios de
2014. Los técnicos consultados señalan en más del
40% de las zonas que los precios han mostrado
indicios de mejora en el último año y califican de
“estancamiento” la situación en otro 32%.

Los municipios con crecimientos interanuales de
valor más llamativos, superiores al 5%, se localizan
en la zona sur de Alicante, Costa del Sol y las islas
de Ibiza, Gran Canaria y Tenerife. Por el contrario ,
t odavía exist en ajust es de precios,  incluso
superiores al 5% interanual, en el litoral norte de
Castellón, la zona oriental de Huelva, y las costas
de Granada y Lugo.

2015, con un 17,8% y un 14%. Les siguen Gavà
(Barcelona) y Benicarló (Castellón), ambas con una
subida del 13,2%, y Blanes (Gerona), con un 12,8%
de incremento interanual.

En el extremo contrario, las mayores caídas en el
precio en los últimos doce meses se han producido
en Piélagos (Cantabria), donde el valor medio ha
descendido un 16%; Antigua (Fuerteventura), con un
12,6%, y Los Alcázares (Murcia), con una caída del
10,6%. Les siguen en intensidad del ajuste Vinaròs
(Castellón), con un descenso del 10,2% en el último
año, y Mojácar (Almería), donde el precio medio
es un 9,9% inferior al del primer trimestre de 2015.

Los mayores precios unitarios (€/m2)  se
concentran en el área de Barcelona y Baleares.
Calvià (Mallorca) supera en el primer trimestre el valor
medio de Sitges, que el año pasado aparecía como el
municipio costero más caro. Calvià muestra un precio
de 2.835 €/m2, frente a los 2.560 €/m2 de Sitges.
Les siguen entre los municipios más caros con datos
disponibles en este trimestre Castelldefels (Barcelona),
con 2.359 €/m2 de valor medio, y Santanyí (Mallorca),
con 2.259 €/m2.

Los precios unitarios más bajos ,  po r  el
contrario, se concentran en la costa mediterránea.
El Ejido (Almería) destaca como el municipio más
barato, con un valor medio de 797 €/m2 en el primer
trimestre. Le siguen La Unión (Murcia), con 826 €/m2,
y Almassora (Castellón), con 826 €/m2. En otros cinco
municipios, todos ellos en las regiones de Valencia
y Murcia, a excepción de Puerto del Rosario (Fuerteventura),
el precio medio es inferior a 900 €/m2.

Los municipios costeros que más han ajustado
sus valores desde máximos son Mataró (Barcelona),
donde el precio medio acumula una caída del 59,8%
desde 2007. En Antigua (Fuerteventura), el descenso
en los últimos ocho años alcanza el 58,8% y en Casares
(Málaga) el 58,7%. También han registrado ajustes por
encima del 55%, según la estadística del estudio

realizado, El Ejido (Almería), Oropesa del Mar
(Castellón), Pineda de Mar (Barcelona), Manilva
(Málaga) y Los Alcázares (Murcia).

Las islas concentran los municipios costeros donde
menos han descendido los valores medios desde el
principio de la crisis. Calviá y Santanyí, ambas en
Mallorca, con un ajuste del 16,6% y del 21,5%,
respectivamente, y Adeje, en Tenerife, con un caída
del 24,4%, son los enclaves donde menos han
descendido los valores desde 2007. También se
han ajustado por debajo del 30% en los últimos
ocho años Baiona (Pontevedra), con una caída del
26,3%; Teguise (Fuerteventura), con un 27,3%; y
Sant  Lluís (Menorca)  y Sóller (Mallorca), con
un 27,7% y un 29,8%, respectivamente.
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También es minoritaria la construcción de
nuevos proyectos de vivienda vacacional, una
señal de que hay nichos de producto o localizaciones
con demanda insatisfecha. Tan solo en un 33% de las
zonas costeras se han comenzado en el último año nuevas
obras. Es el caso del litoral de Alicante y Huelva, así como
algunos enclaves de Murcia, Almería, Málaga y Cádiz,
en el sur de la costa de Valencia, y en las islas de
Mallorca, Tenerife y Lanzarote.

Respecto a la actividad que está por venir, los
municipios costeros en los que se aprobó un mayor

número de visados de obra nueva en 2015 fueron las
capitales de Barcelona (1.269 visados) y Alicante
(1.148 permisos). La cifra de la capital alicantina
supone multiplicar por 27 los visados autorizados
en 2014. Excluyendo las capitales, Torrevieja fue el
municipio costero de más de 10.000 habit ant es
donde se auto r izaron más visados de obra en
2015: 490 viviendas, según datos del Ministerio de
Fomento, lo que representa un incremento del 23%
respecto al año anterior. Completan el grupo de más
visados concedidos otros dos municipios alicantinos:
Orihuela (448 permisos, un 36% menos que el año
anterior) y Elche (440 visados, un 140% más que en 2014).

Los promotores locales provistos de fondos
propios están liderando la iniciat iva de nuevos
proyectos en las ubicaciones donde hay señales
de actividad. En casi un tercio de las zonas analizadas,
principalmente en Alicante, Almería, Cádiz y País Vasco,
son los principales actores señalados por la red técnica.
La autopromoción es la fórmula más destacada en un
12% de las zonas (por ejemplo, en Cataluña, Sotogrande
y Cantabria). Málaga y Canarias están en el 8% de las
franjas de litoral donde los promotores locales con fondos
extranjeros se identifican como los actores más activos.

La previsión para los próximos meses
apunta a la estabilización. En la mayoría de las
zonas analizadas (58%) se considera que lo s
precios permanecerán est abilizados y en algo
más de un tercio que los valores se incrementarán.
Esta previsión de mejo ría de los precios se
concentra en toda la costa de Valencia, Alicante,
Málaga, Palma de Mallorca, Canarias y San Sebastián,
y en algunos tramos del litoral de Gerona, Barcelona,
Cádiz y Asturias.

Actividad

La actividad promotora en el segmento de
vivienda vacacional sigue, por norma general, bajo
mínimos. Los técnicos constatan en casi el 72% de las
zonas que no se han reactivado obras que quedaron
paralizadas durante la crisis. Entre las excepciones
donde sí se están finalizando proyectos inacabados
destacan las provincias de Alicante y Granada,
con actuaciones puntuales a lo largo de todo su litoral,
las islas de Mallorca, Ibiza y Tenerife, y ciertos
enclaves de las costas de Cádiz y Huelva.

Mercado de suelo

El suelo vuelve a ponerse en el punto de mira de
los inversores, aunque no de forma generalizada.
Todavía en un 40% de las zonas en las que este estudio
divide la costa española se apunta que no hay ningún
movimiento en torno a este activo. Lo más habitual es
que se haya registrado alguna transacción aislada
(situación predominante en un 24,6% de las franjas de
costa) o que exista tanteo de precios y estudios de
viabilidad sin que se lleguen a cerrar operaciones (22,8%
en los casos). Aunque son minoría, lo cierto es que
en algunas ubicaciones el mercado de suelo vuelve a
normalizarse tras años de bloqueo e incluso se están
registrando incrementos de precios, como ocurre en la
costa de Alicante, Baleares, Costa del Sol, alrededores
de Barcelona, Tenerife y San Sebastián.
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Demanda

Las compraventas de vivienda vacacional se están
reactivando en la mayoría de las zonas de costa (un
79%), según la encuesta realizada en la red técnica.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio
de Fomento a nivel local, once municipios costeros de
los analizados vieron incrementadas las compraventas
de vivienda (tanto de primera como de segunda
residencia) más de un 50% en 2015 respecto al año
anterior. Se trata, en su mayoría, de mercados con poca
actividad, donde fácilmente se producen porcentajes
llamativos. La única excepción la marca Chiclana de la

Por volumen total de transacciones, los municipios
costeros más activos en 2015, excluyendo capitales,
fueron Marbella (Málaga), con 4.396 compra- ventas,
y las alicantinas Torrevieja (4.356 unidades) y Orihuela
(3.782 viviendas). Les siguieron Mijas (Málaga), con
2.373 operaciones; Gijón (Asturias), con 2.058 viviendas,
y Estepona (Málaga), con 2.052 transacciones.

El comprador de vivienda vacacional en España
es fundamentalmente español. En un 82% de las
franjas costeras analizadas la red técnica señala
que la  demanda nacional concent ra más de la
mitad del mercado de vivienda vacacional. Entre los
enclaves preferidos por el comprador extranjero
destacan la islas, Costa del Sol, Girona, Barcelona,
la franja entre Níjar y Aguadulce (Almería) y la costa
norte de Alicante.

Frontera (Cádiz), un mercado de un tamaño relevante
que ha aumento un 89% las compraventas en 2015,
hasta 1.255 operaciones.

Si se limita el análisis a municipios costeros con mas
300 transacciones al año, y excluyendo las capitales de
provincia, la mayor reactivación de las compraventas
en términos interanuales se ha producido en Leioa
(Vizcaya), con un incremento del 102% respecto al
primer trimestre de 2015, hasta 363 compraventas,
según de Fomento. Le siguen Teguise (Lanzarote), con
un impulso del 99% (555 unidades) y la ya mencionada
Chiclana de la Frontera. Otros incrementos significativos
son el 64% registrado en Casares (Málaga), con 463 unidades;
el 60% de San Roque (Cádiz), donde se compraron 850
viviendas en 2015, y el 58% de incremento en Alboraya
(Valencia), con 390 unidades adquiridas.
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Los indicadores del mercado
inmobiliario siguen demostrando
dos cosas: que no son contradic-
torios entre ellos aunque algunos
meses puedan apuntar tendencias
en apariencia dist intas y que la
recuperación sigue firme su curso,
aunque sea de manera desigual.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) ha constatado que los
precios de las casas en España
continúan subiendo, si bien a un
rit mo  infer io r  al det ec t ado  a
comienzos de este año. Así, con
los datos obtenidos de los notarios,
el INE publicó que la variación
anual del índice de precios de
vivienda (IPV) se incrementó un
3,9% anual en el segundo trimestre
de este año, 2,4 puntos menos
que t res meses antes,  cuando la
revalorización media sorprendió a
todos con un flamante 6,3%.

Las cifras siguen mostrando dos
claras tendencias: que poco tiene
que ver lo  que está ocurriendo
en el mercado  de la vivienda
nueva, comparado con la usada; y
que la mejora va por barrios o
como en este caso, por comuni-
dades autónomas.

Como t ambién demuestran
las d ist int as  es t adís t icas ,  la
promoción de nuevos desarrollos
urbaníst icos lleva ya dos años
con cifras en positivo, y aunque
las grúas han vuelto  al paisaje de
las grandes ciudades, su volumen
nada tiene que ver con los niveles
alcanzados durant e el boom.
Además, hay que recordar que
la construcción de vivienda se
prolonga un promedio de entre 18
y 24 meses. Es decir, que allí
donde se está volviendo a edificar

es porque la oferta  de vivienda
usada no respondía a las expec-
tat ivas de la  demanda y t odo
apunt a a  que en esas  zonas la
necesidad de casas de nueva
const rucción es más elevada
que la oferta disponible, lo que
eleva los precios.

Eso explica que los pisos a
estrenar se encarecieran durante
el segundo t rimestre a un pro-
medio del 8,4% anual, la única
tipología que acelera su incre-
mento de precios (el t rimestre
anterior el avance fue del 6,1%
anual).  Todo lo  contrario  de lo
que sucede en el mercado de las
viviendas de segunda mano.

Con una oferta mucho más
abundante, a la que habría que
sumar todavía en muchos enclaves
aquella  procedente del st ock
her edado  de  la  bu r buja ,  lo s
p r ec io s  de  la s  casas  usadas
también se moderaron de abril a
junio respecto al comienzo de año.
Estos inmuebles se encarecieron un
3,2% anual frente al 6,4% anterior.

En conclusión, los expertos
reconocen que como la oferta de
vivienda nueva es todavía escasa,
los precios muest ran t ensiones
al alza,  mientras que en el caso
del mercado de segunda mano,
el mayor volumen de inmuebles
disponibles hace que las  r eva-
lo r izac io nes est én siendo más
suaves.  No obstante,  a unas y
otras le s  s ig uen bene fic iando
la s  me jo r e s  c o nd ic io ne s  d e
financiación y el buen co m-
por tamiento del mercado laboral.

Disparidad por territorios

Después de nueve trimestres
consecutivos de incrementos en
los precios inmobiliarios, lo cierto
es que la recuperación parece haber
llegado a todas las comunidades
autónomas, aunque no con la misma
intensidad. Mientras algunas de las
regiones más ricas o  aquellas
donde se concentra mayor activi-
dad económica y se crea más
empleo protagonizan aumentos de
los precios de las casas superiores
al 4% (es el caso de Madrid,
Cataluña o Baleares), en otras las
alzas apenas alcanzan el 1% anual:
Navarra, Castilla y León, Castilla-
La Mancha y Asturias. Se trata,
por lo tanto, de una recuperación
a dos velocidades, como les gusta
definir a los analistas.

Desde los grandes portales in-
mobiliarios, uno de los principales
termómetros del sector, se advierte
que en los próximos meses seguirán
publicándose oscilaciones en los
precios propias de un mercado que
camina hacia la normalización. De
hecho, las mismas fuentes subrayan
que hoy se vende una t ercera
parte de lo que se registraba hace
10 años. Y buena parte de esas
transacciones se concentra en muy
pocas localidades, lo que provoca
que en otros lugares si se parte
de cifras muy bajas,  cualquier
movimiento genere incrementos
aparentemente espectaculares. Son
los reajustes propios de un sector
que va camino de consolidar su
recuperación.

La escasez de vivienda nueva
explica el repunte de precios

OPINIÓN
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos

contestar a todas las preguntas
(jurídicas, fiscales, laborales, etc.)

que Vds.  nos formu len por
riguroso orden de llegada y
siempre que sean de interes

para  todo nuestro colectivo.pregunta

Al volver a entrar en la vivienda que tenía
alquilada, tras llegar a un acuerdo de terminación
ant icipada del cont rato  con el inquilino , el
propietario se ha llevado la sorpresa de que ha
instalado y contratado el suministro de gas ciudad
para la cocina, cuando anteriormente era eléctrica.
Y no  só lo  eso ,  sino  que  ha dejado  factu ras
pendient es de pago .  ¿Puede  rec lamar le a lgo
a la  empresa suminist radora de gas,  que lo ha
instalado sin su permiso?.

Respuesta

La inst alación de gas ciudad no  ha sido
considerada po r  la  ju r isp r udenc ia  una  o br a
que modifique la configuración de la vivienda y
que por lo tanto exija autorización del arrendador
so pena de resolución del contrato,  po r lo que
hemos de empezar diciendo que el arrendatario
puede contratar el gas ciudad sin permiso del
arrendador.  (Véase por ejemplo la sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de abril
de 2013).

Ello  no  quit a ,  naturalmente,  para que el
arrendador pueda reclamar al inquilino el importe
de las facturas de suminist ros impagadas, si es
que se pactó que corriesen de su cuenta,  como
es habitual.

En cu ant o  a  la  co mpañía  suminis t r ad o r a
entendemos que no incurre en responsabilidad,
dada la  innecesar iedad de auto r izac ión del
ar rendador.

pregunta

¿Puede una empresa arreglar los defectos de
una vivienda después de la firma de la escritura?.

Respuesta

Puede y debe. Una vez firmadas las escrituras
y entregadas las llaves,  el propietario deberá
comprobar si existe algún defecto.

Si los hubiera se enviará a la empresa un escrito
cert ificado o burofax para hacerle constar los
defec t os  exis t ent es,  dando  un plazo  par a la
co nt es t ac ió n,  y de  subsanac ión de  d icho s
defectos. Si no se hace cargo, se deberán solicitar
las hojas de reclamaciones, se rellenarán en los
locales de la promotora o constructora y una
vez cumplimentadas, firmadas y selladas por el
consumidor y por la promotora /constructora,
se quedará la empresa con la copia rosa y el
consumidor con la verde y la blanca. La verde es
para el usario  y la blanca la  debe remit ir  a la
oficina municipal del consumidor o a la Dirección
General de Consumo junto  con la  copia del
cont rato  de compra-venta del piso ,  memoria
de calidades y fotocopia del escrito  o  burofax
enviado ,  co menzando  así e l t r ámit e de  la
reclamación.

CONSULTORIO
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pregunta
¿Se puede desist ir  del alquiler  ant es de la

finalización del contrato?.

Respuesta
Si se ha firmado  ant es del 6  de junio  de

2013,  se  puede  cance la r  ant ic ipada mente
siempre que se  haya per manec ido  en alqu iler
a l  menos cinco años,  pero debe comunicarse
por  escr it o  al a r rendado r  do s meses ant es.
Independ ient emente ,  el p ro p iet a r io  puede

reclamar en los tribunales
una compensación por
los perjuicios causados.

S i  e l  c o n t r a t o  e s
posterior a esa fecha, el
inquilino puede anularlo
si han transcurrido seis
mes es  d es de  la  f ir ma,
comunicándolo al arren-
dador con al menos 30
días.

Por ot ro lado, existe
la  posibilidad que el contrato establezca el pago
de una indemnizac ió n equiva lent e  a una men-
sualidad de la renta en vigor por cada año pen-
diente de cumplir.

Los períodos de t iempo inferiores al año se
calculan proporcionalmente.

pregunta

¿Có mo  saber  s i un t er reno  r ús t ico  es
urbanizable?.

Respuesta

Para conocer la clasificación de un terreno, y
si en una parcela se puede construir una vivienda,
se debe consultar tanto el planeamiento urbanístico
municipal como la normativa autonómica donde
se encuentre ubicada dicha parcela ya que,  “lo
normal es que est e t exto  det ermine la  clase y
ca t e g o r í a  d e  s u e lo  d e  la
pa rcela y su clasificación”.

“Con estos datos es sufi-
ciente para saber si se admite
el uso de vivienda pero, si fuera
necesario completar o asegurar
dichos datos, se puede pedir el
informe o cédula urbanística en
el Ayuntamiento”. Sin embargo,
sostienen los expertos, existen
situaciones especiales,  que se
pueden presentar en cualquier
región de la geografía española.

Estos casos especiales dentro de la clasificación
de la parcela, son los terrenos con “algún tipo de
protección”, bien, ambiental, natural, paisajística o
cultural, puesto que en dichos espacios solo se pueden
realizar, excepcionalmente,  las construcciones
permit idas po r  la legislación secto rial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable.


