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El pasado día 20 de Abril de 2016, la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios (ABAI)
celebró su Asamblea General.

La reunión de los Sres. Consocios se efectuó en la Sala Olimpia del Hotel Tryp Bellver, sito en
la ciudad de Palma de Mallorca,  según convocatoria Ordinaria efectuada para tal fecha
por el Órgano  de Presidencia de la Junta Direct iva de ABAI, y según queda regulado en los
Estatutos Sociales de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios,  en su artículo 36 y en esta
misma línea en cumplimiento de los artículos 21 y 23 de los citados Estatutos.

El Acto Protocolario de la referida Asamblea, se llevó reglamentariamente a cabo a las dieciocho
treinta horas en primera convocatoria y a las diecinueve horas en segunda ,  a la que hubo que
añadir un t iempo de cortesía para facilitar la asistencia de Sres. Consocios que pudieran
desplazarse de poblaciones más distantes al lugar de celebración del evento, con todo ello,
concluido el tiempo de cortesía concedido, la Asamblea quedó válidamente constituida.

El Acto  de la Asamblea fue convocado y dió comienzo con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Salutación.
2.- Informe General del Órgano de Presidencia.
3.- Dación-Aprobación Cuentas 2015 y Presupuesto 2016.
4.- Entrega de Documentación e Informes.

Se inició el Acto de la Asamblea en el lugar, fecha y hora concertado en la pertinente convocatoria, en
cumplimiento de los artículos 21 y 23 de los Estatutos Sociales de ABAI, a la que han sido debidamente
convocados los Sres.  Asociados por el Órgano de Presidencia de la Asociación, por el medio de
comunicación de remisión de carta al domicilio de los mismos, obrante en los Registros de la Asociación.

Los Miembros de la Junta Directiva y Mesa Rectora de esta Asamblea General de A.B.A.I., están
formados por D. Francisco Sanfrancisco Gil -Presidente de ABAI y  Presidente del Consejo Rector  de la Agrupación
Técnica Profesional «ATP», y Dña. Josefa Frías Calvo - Vicepresidente-Tesorera de la Asociación y Responsable
del Departamento de Admisión de
ABAI, a los que acompañan los
Miembros de la Junta Directiva por
parte de los Gabinetes Consultores
Profesionales, D. Rafael Mora Luzón,
Letrado, Director-Responsable del
Gabinete Consultor Jurídico de
ABAI., D. Sebastià Font Trobat,
Arquit ec to  Super io r,  D irect o r
R es po ns a ble  de l  Ár e a  d e  la s
Tasaciones/Valoraciones Inmobiliarias,
Dña .  Mª  Ter es a  Po mar  Mir ó ,
Le trada,  Responsable del Ár ea
Consultora Formativa y D. Miquel Gost
Serra, Director de los Servicios Informáticos
y Telemáticos y Responsable del Área
de Comunicaciones e Informática.

LOS ASESORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CELEBRAN LA ASAMBLEA GENERAL DE A.B.A.I.

FOTO ARCHIVO

Mesa Rectora de la Junta Directiva
de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios

Actualidad
Corporativa
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Actúa como Presidente de la
Asamblea D. Francisco Sanfrancisco
Gil. A designación del Sr. Presidente
de la Asamblea General  de ABAI,
actuó como Secretario de la
Asamblea Dña. Josefa Frías Calvo.
Todo ello  de conformidad con lo
dispuesto en el Art .  26 de los
Estatutos Sociales de la Asociación
Balear de Asesores Inmobiliarios - ABAI -.

Finalizada la presentación de lo s  componentes de la Mesa Recto ra, tomó la palabra el Sr. San fr a n c i s c o
p a r a  d a r  e n  p r imer  lugar  la  bienvenida a todos los presentes.

Acto  seguido  y t ras las consultas pert inentes con el resto  de la  Junta Recto ra,  se dir ige a lo s
asist entes indicando  que, dada la singular afluencia al evento  por  par t e de los Sres.  Consocios,
propone que la  cont inuación de la  Asamblea General,  en su pro tocolo  y acción,  se desarrolle de
manera conjunta al mismo t iempo  que se degust a el ágape preparado  para lo s asistent es.  Tal y
como se ha indicado ant er iormente y po r decisión respetuosa a la posible incorporación al Acto
de mayor número de Sres. Consocios, la Junta de Gobierno agotó el tiempo conveniente a celebrar
el evento en ambas convocator ias,  dando  a su vez y con el consent imiento de lo s asist ent es una
demora de cortesía entendida como un tiempo pro longado .  Dada la  unanimidad de confo rmidad y
criterio  a esta propuesta,  se procede a seguir cumplimentando los Puntos del Orden del Día de esta
fo rma tan cordial como reglamentada.

Como  pr ó logo  pr e liminar  a l desa r r o llo  de  la  Asamblea ,  e l Sr.  Co nsoc io  D .  Miguel Ánge l
Campaner  Cirer, solicitó al Sr. Presidente, tomar brevemente la palabra para manifestar y agradecer
al Colectivo ABAI,  la  impo r t ancia que t iene e l d isponer  de la  Página Web de ABAI,  t ant o  po r
su co nt enido como po r  la  divulgación del mismo .  El Sr.  Campaner  Cir er  quiso  exponer  que,
gracias a la página web de ABAI, un compañero ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria de la
Región de Murcia, se puso  en contacto  con él,  dando  como result ado  que en 31 días llegaron a
fo rmalizar  cinco  (5)  operaciones inmobiliar ias.  E l Sr.  Campaner  mat izó  que él no  est aba muy
co nvencido ,  has t a  a ho r a ,  de  la  impo r t anc ia  de  nues t r a  pág ina  Web,  pe r o  que  ha  qued ado
demostrado el enorme peso específico que la misma t iene,  por t anto reiteró su agradecimient o  y
r eco no c imiento  de  la  magnífica  labo r  que  r ea liza  nues t r a web.  Terminó  su t ur no  de  pa labr a
expresando  su agradecimiento de forma muy personal a la Junta Direct iva y muy concretamente
a D .Miquel Go st  Se r ra ,  co mo  respo nsable  de l Ár ea  I nfo r mát ica  y de  Co municac io nes ,  y po r
t anto  de  la  Página Web de ABAI .

Después de esta preliminar intervención, seguidamente  se determina a cumplimentar el Punto nº2
del Orden del Día.  Con este objeto a cont inuación se procede a plasmar el "Informe General del
Órgano de Presidencia"  emit ido  para est e  Acto .  Dicho  "Info rme" es realizado  y present ado por
D. Francisco Sanfrancisco Gil.

Miembros Directivos y Responsables de Áreas de ABAI

FOTO ARCHIVO
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En primer lugar quiero iniciar mi intervención,
haciendo alusión a que próximamente y más en
concreto en las próximas fechas comprendidas entre el
05 al 08 de Mayo, ambos inclusive, tendrá lugar la
celebración del Salón Inmobiliario de Madrid en
su 18ª Edición SIMA-16, y dado que SIMA -Salón
Inmobiliario Internacional-, es el evento ferial de
mayor magnitud y a su vez es un claro exponente
de lo  que acontece en el Sector Inmobiliario en
España, es por lo que se comunica a todos los
Sres/as .  Co nsoc ios/ as de nuest r o  Co lect ivo
Profesional, cuya intención sea la de asistir a este
certamen, (tal como se indicó en la Pag. Web y
publicado en el Boletín Oficial de ABAI), nos lo
pueden hacer saber con la finalidad de informarles
del proceso de adquisición y/o proporcionarles
en cualquier caso,  como en años anter iores,
cuantas entradas puedan necesitar.

Concluido este preámbulo de interés de exposición
ferial, abordamos el contenido del presente Informe,
desarrollando un conjunto de cuestiones y cifras
relativas a mercado que nos es concerniente.

Con los datos mostrados por diferentes fuentes,
se pone de manifiesto que en 2015, ha sido palpable
la recuperación de los principales indicadores que
abarcan la economía española, mostrando síntomas
de notable reactivación. «El mercado inmobiliario
completa ejercicio marcado por la recuperación,
tanto en términos de cantidades como en precios».
E llo  ha contr ibuido al apet ito  inversor  de lo s
grandes fondos internacionales y de los compradores
extranjeros,  y a su vez,  una recuperación del
mercado interno, favorecido, entre otros, por la
reac t ivación de l cr éd ito  hipo t eca r io .  E st a
circunstancia es corroborada por las fuentes del
INE, las cuales info r man que  la  co mpr avent a
de viviendas, en el conjunto de 2015, ha crecido  en
posit ivo  considerablemente,  lo  que supone un
cambio de signo en la tendencia de este indicador,
con relación a los datos negativos de varios años
anteriores. Entre los riesgos que pueden afectar al
mercado en 2016, destacan la incertidumbre política
por la que atraviesa España y la posible presión
desde Europa para acometer nuevos recor tes de
gasto que puedan debilitar la economía.

De notable trascendencia es el Balance Anual-2015
que cifra la estadística del Consejo General del

Notariado,  en la que plasma «La compraventa
de casas sigue registrando subidón en 2015» .
El mercado se mueve. Después de años a la deriva,
el sector vuelve a lat ir  y con fuerza,  sobre todo
por el lado de las compraventas de viviendas.
La última estadística del C.G.N. lo corrobora al
info rmar  el cómputo de 2015,  con 401.236
operaciones de compraventa habidas,  lo que
ha representado  un 8,6% de aumento de las
t ransacciones con respecto a 2014. La expansión
del número de compraventas se reparte entre la
expansión de las ventas de viviendas piso (7,8%),
el incremento de la venta de viviendas unifamiliares
(11,9) y la venta de otros inmuebles (4,6% interanual).
En el caso de los pisos, las comp r a v e n t a s  d e
a q u e l lo s  d e  p r e c io  l ib r e  e xperimentaron un
incremento del 8 ,4%.  Además, dentro de este
segmento,  las ventas de pisos de segunda mano
mostraron una expansión del 12,1%, frente a la
contracción experimentada por la compraventa
de pisos nuevos con un 13%. Con referencia a la
compraventa de otros inmuebles se situó en
99.714 operaciones (4,6%), de las que un 37,9%
correspondió a terrenos y solares. Según los notarios,
para los próximos meses de 2016 se espera que
las cifras del mercado continúen con la senda de
crecimiento observada en 2015, aunque quizás con
valores más moderados.

La estadíst ica elaborada po r el Colegio de
los Registradores de España, muestra unos datos
de claro más optimista.  Según los registradores
las ventas siguen fuertes y en 2015 se incrementaron
un 11,2% con respecto a 2014,  alcanzando la
cifra anual de 354.538 viviendas. De nuevo, la
fo r t aleza de la  compr aventa de viviendas de
segunda mano , frent e a las nuevas,  explica la
evolución: la primera se incrementó el 39,7%, mientras
que la segunda descendió el 36,9%. Cont inúa su
informe matizando que sigue también fuerte y al
alza la demanda extranjera, la cual adqu ir ió
46.000 viviendas durante 2015, lo  que significa
un aumento interanual del 13,2%. Son otra vez
los británicos los de mayor apet ito  comprador,
seguidos a distancia por franceses y alemanes.

Los registros facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística -INE-, a febrero de 2016, indican
que durante el año  2015 se  transmi t ieron

Desarrollo del Informe
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1.634.670 fincas inscritas en los registros de la
propiedad, lo que supuso un 4,6% más que en 2014.
En el caso de las compraventas de fincas registradas,
el número de transmisiones fue de 753.598, con un
aumento del 8,1% respecto a 2014. Con respecto a
las compraventas de viviendas regist radas, el
INE info rma que fueron un to t al de 354.132,
de  la s cuales  318 .055  ( 89 ,8% )  r espo nden a
la vivienda libre y 36.077 (10,2%) a la protegida,
lo que representa que el número de viviendas libres
t ransmitidas por compraventa en 2015 aumentó un
11,1% respecto a 2014 y el de protegidas un
10,8%. Las viviendas nuevas t ransmit idas por
compraventa en el año 2015 fueron 77.865 (22%)
y las usadas 276.267 (78%). La clasi ficación en
concreto en  les  "Il les Balears" ,  responde
a l  s i g u i e n t e  d e s g l o s e :  To ta l  v i v i e n d a s
10.605, distribuidas en de tipo libre 10.378,
protegida 227; correspondiendo a nueva 2.319 y
usada 8.286.

Sigue el informe del INE, con los datos facilitados
a febrero-2016, que atendiendo a las compra-
ventas de viviendas, las Comunidades con mayor
número de transmisiones por cada 100.000 habitantes
en 2015, fueron lideradas por la Comunitat Valenciana
con 1.322 y la Comunitat de les Illes Balears con
1.177. Continuando en este mismo tipo de estadíst ica,
las comunidades con mayor número de compraventas
registradas por cada 100.000 habitantes en Diciembre
de 2015, son  en primer lugar les Illes Balears
con 108, seguida de la Comunitat Valenciana con 100.
En atención a la variación anual experimentada en el
número de compraventas de viviendas en el año
2015 en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears,  ha marcado un aumento del 14,6%.

Los indicadores para el 2016,  apuntan que
la  t e nd e nc ia  c o n t inua r á  c o ns o l ida ndo  una
progresión al alza en la compraventa de viviendas,
atendiendo a las buenas previsiones de crecimiento
económico y de estabilización del mercado laboral,
y como no, por los bajos tipos de interés.  Al inicio
de este informe se aludía a posibles riesgos que pueden
afectar al mercado, entre ellos la incertidumbre
política por la que atraviesa España. Pudiera ser que
en este contexto se condense el dato indicador de
Marzo-2016, que muestra que la compra de viviendas
cae un 2,9% en Enero-2016 rompiendo con 16 meses
de alza. Amén de esta peculiaridad, «El Mercado
Inmobiliario en definitiva se mantiene Fuerte».

Las p revisiones indican que se  mantendrá la
senda del crecimiento dentro del sector inmobiliario,
pudiendo  r ondar  las t ransacciones de ventas
de viviendas en España,  en un entorno  entre
los 420.000 inmuebles en 2016 y 450.000 unidades
en 2017, lo que puede llegar a suponer un incremento
de alrededor del 20%, y en donde la compra
por ex tran jeros nuevamen te  copará gran
protagonismo de inversión.

Según información facilitada por el INE, el
aumento  más  significat ivo  en el número  de
co mpraventa de viviendas, en 2015, lo regist ró
El País Vasco con un incremento del 17,2% y Aragón
con  el 16,6%, seguida de la Comunitat de les Illes
Balears con un 14,6%, Catalunya 14,0%, La Rioja
13,9%, Comunidad de Madrid 13,2%, Región de
Murcia 12,6%, Comunitat  Valenciana 11,3%,
Principado de Asturias 11,0%, Islas Canarias 10,6%,
Andalucía 10,6%, Cantabria 7,6%, Castilla y León
6,4%, Galicia 3,9%, Extremadura 3,8%, Castilla-
La Mancha 1,3 y Comunidad Foral de Navarra -1,7%.
El mayor número de compraventas de viviendas en
2015, reflejado por Comunidades Autónomas, se
contabilizó en Andalucía con 70.739, seguida de
Catalunya con 54.571, Comunitat Valenciana con
51.788 y Madrid con 50.373. En concreto en les
Illes Balears fueron 10.605, experimentando un
aumento de variación anual del 14,6%. También
en 2015 repuntó especialmente la compraventa
de fincas rústicas que creció un 6,5%. Las urbanas
experimentaron un aumento del 8,4%; dentro de
est as últ imas,  las compraventas de viviendas se
incrementaron un 11,1%.

Estas mismas fuentes del INE, en el primer
trimestre de 2016, dan a conocer que en la
Comunitat de les Illes Balears, el total de fincas
transmitidas a lo largo de 2015, fueron 43.874,
un 4,3% más que en 2014, con un montante en
f incas de 4.871 operaciones por cada 100.000
habitantes.

Siguiendo  con esta información, indicamos
que el INE, ha publicado el 10-02-16 (en datos
provisionales), la «Estadística de Transmisiones
de Derechos de la Propiedad del Año 2015».
Concretamente mostramos a continuación los datos
correspondientes a las transmisiones inscritas
en los registros de la  propiedad sobre fincas
rústicas y urbanas:
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Transmisiones inscritas en los registros de la
propiedad efectuadas sobre Fincas rústicas y Urbanas

Una vez más es relevante mat izar,  que de
nuevo durante el año  2015, la vivienda usada
ha seguido liderando la demanda. Todo apunta
a que las compraventas de viviendas de segunda
mano  segu irán siendo  p r o t agonis t as  de las
t ransacciones a lo  largo de 2016.  La vivienda
usada sigue en ascenso y continúa convenciendo
al comprador.

En esta sintonía de línea exposit iva,  se pone
de  manifiesto  que  la  demanda de v ivienda
por extranjeros sigue animando el mercado
inmobiliario español. La compra por extranjeros
encadena  se is  e je rc ic io s  co nsecu t ivo s  co n
cr ec imiento s.  Según da tos  del Coleg io  de
Registradores de la Propiedad, en 2015, el 13,2%
de las compraventas de viviendas correspondieron
a extranjeros, cifra algo superior a la registrada
en 2014. Por nacionalidades, durante el cuarto
trimestre de 2015, los británicos (23,9%), franceses
(8,2%), alemanes (7,8%), suecos (6%) y belgas
(5,7%), encabezaron el ranking de compraventas.
Esta relación es de carácter similar a la del conjunto
del año 2015.

Al igual que apuntábamos el pasado
año ,  e s pr evis ible  par a lo s pr óximos
t r imest res un mantenimiento  del al to
ni vel de demanda por extranjeros. La
mayor parte de nacionalidades proceden
de la zona euro,  por lo  que en términos
relativos, la bajada en la cotización del euro
no les afecta al encontrarse bajo la misma
moneda, sin embargo, nacionalidades cuyas
monedas se hayan visto favorecidas por
la cotización del euro, podrán contar con
un atractivo adicional para la compra de
vivienda en España, pudiendo producirse
incluso  un  c i er to  repun te a  l a s ya
destacadas cifras actuales.

Abarcando  en diferent e análisis  la
es tadística del Precio de la Vivienda, y
como cont inuación de los datos que
inser tamos en el informe de las pasadas
navidades,  damos a conocer la estadística
elaborada por el Colegio de Registradores
de España,  en la cual asegura que el
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subida intertrimestral del 1,1%. Además matiza que
t iende a est abilizarse la  accesibilidad en la
compra de vivienda: la cuota hipotecaria media
en el cuarto trimestre de 2015 se ha situado en
535,8 €, con un incremento intertrimestral del 0,7%,
y representando un porcentaje con respecto al
coste salarial del 28,3%. En línea continua en el
informe del Consejo General del Notariado, se
señala que el mercado hipotecario en 2015 ha ido
parejo a la recuperación del sector inmobiliario;
añade que este sector cerró 2015 con un incremento
en el número de nuevos préstamos concedidos
del 23,2% en el caso de la adquisición de vivienda,
y marca  que  el créd ito  promedio para este fin
fue de 126.796 €, experimentando así un auge del
7,8%. Continúa el informe indicando que en este
sentido el porcentaje de compras de casas con
financiación se situó para el conjunto de 2015 en el
42,4%, siendo además en esas compras el porcentaje
del valor de la vivienda hipotecado del 76,6%.

 Según datos difundidos por el Instituto Nacional
de Estadística-INE el 26-02-2016, el número de
hipotecas sobre viviendas en el conjunto del año
2015 fue de 244.827, un 19,8% superior al de 2014.
El importe medio de las hipotecas constituidas
sobre viviendas subió un 3,6% en 2015, hasta los
105.931 €, mientras que el valor de las hipotecas
const ituidas sobre fincas urbanas alcanzó los
44.887,7 millones de €, que representa un 16,6%
más que en el ejercicio anterior. El tipo de interés
medio aplicado a viviendas ha sido del 3,37%
en 2015, lo que significa un 3,5% inferior al 2014,
siendo el Euríbor el tipo de referencia más utilizado,
en tanto que el plazo medio de amortización viene
manteniéndose en 21 años.  Por Comunidades
Autónomas, las que registraron mayor número de
hipotecas constituidas sobre viviendas en 2015
fueron Andalucía (45.971), Comunidad de Madrid
(42.382) y Catalunya (38.583). Las comunidades con
mayores tasas de variación anuales del número de
hipotecas sobre viviendas fueron Illes Balears (41,4%)
de subida, Catalunya (25,9%) y Cantabria (24,9%).

En concreto en les Illes Balears y según fuentes
del INE a Febrero-2016, con referencia a las
hipotecas constituidas sobre Fincas Rústicas y
Urbanas en el año 2015, se aportan los datos de
que han sido constituidas un total de hipotecas
sobre fincas de 12.708 con un capital global de
2.182.201.000 €, las cuales han sido desglosadas
en Fincas Rústicas 741 hipotecas, con un capital

precio de la vivienda durante el año 2015
subió un 6,6%.  Est a subida de las viviendas
que pasaron por las oficinas de los registradores
españoles el pasado año, es mucho mayor que el
registrado en 2014, cuando la subida alcanzó el
2,5%. Fomento puntualiza que entre las Comunidades
Autónomas que constatan relevantes crecimientos
interanuales, destaca en primer lugar les Illes
Balears con un porcentaje medio del 5,4%.

Puntualiza que a pesar del aumento de precios
las ventas siguen fuertes. El precio de la vivienda
nueva sube en 2015 por primera vez desde 2007.
Según los datos publicados por el INE  con
fecha 09-03-2016, con referencia al Índice de
Precios de Vivienda (IPV)  marca en su balance
anual, que el precio medio de la vivienda crece un
4,2% en 2015 impulsado por la revalorización de
las casas nuevas.  Según estas fuentes,  la tasa
anual de apreciación de los precios de vivienda
nueva es del 5,8% y la de vivienda de segunda
mano es el 4%. De estos datos se desprende que
el precio de la vivienda sube tras caer un 30% en
los últimos ocho años.  En líneas generales,  la
vivienda gana precio en todas las Comunidades
Autónomas. Lideran la cabeza, la Comunidad de
Madrid (7,3%) y les  Illes Balears (7%) , con un
índice de las nuevas del 9,9% y de las de segunda
mano del 6,6%. Le sigue en tercer lugar Catalunya
(5,9%). Las ciudades autónomas de Ceuta (6,3%)
y Melilla (5,7%). Les siguen Canarias (3,6%),
Co munit a t  Va lenciana y Anda lucía ( 3%)  y
Extremadura (2,6%). Menores incrementos se
dan en Castilla-La Mancha (2,1%), Cantabria (2%),
Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia
(1,8%) y País Vasco y Galicia (1,7%). Los incrementos
más tibios han sido experimentados en Aragón
(0,7%), Castilla y León (0,9%), Principado de
Asturias (1,3%) y La Rioja (1,5%).. En el informe
presentado por Bankinter se estima que la subida
de precios para 2016 no sobrepasará de media
el 3%, o bien el 5% en el caso de las mejores
localizaciones, como Madrid, Barcelona y las Islas.
También Solvia emite informe en el que muestra
que los precios durante 2016, rondarán con un
incremento del 3,3%, pudiendo ser superior en
algunas zonas.

Según mues t r a  e l info rme  de l Colegio  de
Re g i s t r ad o r es  d e  E s p añ a ,  de s t ac a  q ue  el
endeudamiento  hipo t eca r io  po r  vivienda  ha
presentado un resultado de 110.985 €,  con una
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global de 173.709.000 € y sobre Fincas Urbanas
un número de hipotecas de 11.967, con un capital
global de 2.008.492.000 €. Del total de Fincas
Urbanas, es decir de las 11.967, a Viviendas ha
correspondido un número de 8.300 hipotecas, a
Solares 239 y a Otras Urbanas 3.428.

En el área internacional hacemos referencia a las
exposiciones europeas, sobre todo la de Cannes
(Francia) «Mipim-2016» (donde se celebra la
feria inmobiliaria más importante de Europa).
Este evento ferial se ha llevado a cabo en las fechas
comprendidas del 15 al 18-03-2016. Se define -
Mipim-, como el principal mercado inmobiliario del
mundo, reuniendo a los actores más influyentes de
los diferentes sectores inmobiliarios internacionales
(oficinas, viviendas, venta al por menor, instalaciones
sanitarias, deportivas, logísticas e industriales),
ofreciendo un acceso inmejorable a los mayores
proyectos urbanísticos del mundo y a los recursos
financieros.

Según ha quedado acreditado en la Feria Mipim-
2016, España es el tercer país más at ract ivo de
Europa para invertir en inmobiliaria en el ejercicio
2016, sólo se sitúa por debajo de Alemania y Reino
Unido, siendo más atractivo que países como
Holanda y Francia.  Por ot ro lado, en cuanto a
grandes ciudades, Madrid mant iene su posición
del pasado año 2015, como la segunda ciudad
más atractiva del cont inente en la que invert ir,
considerándo la dest ino favorito  de inversión.
Según un informe de «Financial Times», se sitúa a
Catalunya como la mejor región del sur de Europa
en términos de inversión foránea en 2016 y 2017; le
siguen Estambul (Turquía),  la Comunidad de
Madrid, La Lombardía ( Italia)  y el País Vasco.
Apuntan a Málaga como la octava mejor ciudad
mediana de Europa, por est rategia,  para atraer
captación de inversores.

Al igual que la referencia que se apuntaba en
2015, siguen en punto de mira de ojo de halcón
destacando preferencia la costa mediterránea en
todo su litoral, con inclinación especial en Alicante,
seguidos en su orden de Málaga, Barcelona, y
Girona. Tanto los archipiélagos de les Illes Balears
como Canarias, ocupan una posición de privilegio
de gran peso específico. En sentido continuado se
sostiene que en la Comunitat Valenciana, el mejor
reclamo es el que pasa por el binomio costa y ocio.
Es significativo que mientras Costa del Sol, Mallorca

y la Costa Brava se llevan la demanda de mayor
poder adquisitivo, la Costa Blanca se agarra a las
viviendas vacacionales más baratas, pero con un
mercado  muy estable,  como los que hay en
Torrevieja y Orihuela. De igual modo escenifican
notable presencia en las zonas de carácter residencial
en diversos puntos territoriales de España.

El capital extranjero sigue viendo a España con
potencial a invertir, teniendo España una buena
imagen en el ext er io r  como país seguro  para
inver t ir,  viendo  en los act ivos inmobiliario s
españoles como buena oportunidad de inversión.
Una vez más se consolida que para los inversores
internacionales, España continúa en posiciones
líderes y en vanguardia de mercado al alza.

.
Abarcando el mercado residencial de lujo y

según el informe «The Wealth Report  2016»,
presentado el 02-03-2016 por la mayor consultora
inmobiliaria privada del mundo, Knight Frank, se
expone que el 47% de lo s ciudadanos con un
patrimonio superior a los 30 millones de dólares,
exceptuando su residencia habitual, aumentará su
exposición al inmobiliario en los próximos 10 años.
Por sectores, dentro del área comercial, oficinas,
hoteles y centros comerciales son los segmentos
favoritos. Asimismo, residencial como inversión, es
la primera elección de grandes patrimonios y así se
mantendrá en la próxima década. Por otra parte
el informe muestra que el número de ult ra ricos
descendió un 3% a nivel global, mientras que en
España cayó un 10%. En cuanto a las ciudades,
Londres es un año más la ciudad preferida para los
grandes inversionistas, seguida de Nueva York; si bien
París es la ciudad con más acceso a grandes fortunas
por su buena conectividad. La consultora Knight
Frank publica el Índice Internacional Residencial
Prime (PIRI), que analiza datos de rendimiento de
los 100 principales mercados de segunda residencia
y de lujo del mundo y que este año incluye 5
referencias españolas en segunda residencia:
«Madrid, Barcelona, Ibiza, Marbella y Mallorca».
Madrid e Ibiza ocupan el puesto 20 del índice,
escalando posiciones desde los puestos 32 y 35
respectivamente. Barcelona, Marbella y Mallorca,
también mejoran en el ranking respecto al año
pasado, situándose en los puestos 29, 35 y 47
respectivamente. Todas las plazas españolas registran
crecimiento en los precios, destacando Madrid e Ibiza
con un aumento del 5%. En todo caso entre todas
las grandes ciudades, la más cara del mundo para
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comunidades autónomas de Andalucía, Catalunya,
Comunitat Valenciana, Illes Balears y Canarias
concentraron el 74% de la demanda durante 2015,
siendo Andalucía la región con mayor número de
solicitudes, el 29% sobre el total. Le siguen la
Comunitat Valenciana y Catalunya, ambas con el
14% de la demanda doméstica el pasado año, y
completan la lista de líderes les Illes Balears  que
concentra el 11% de las solicitudes de alquiler
vacacional registradas en 2015 y Canarias con
el 6%.

De todas ellas Catalunya es la región que ha
experimentado un mayor incremento de demanda
domést ica,  un 4,7% más respecto a 2014. Las
comunidades del norte y del interior son las que han
protagonizado un mayor incremento en 2015.
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y
Extremadura,  concentran el 14% de pet iciones
en 2015 y han tenido un crecimiento medio de
demanda nacional del 130% con respecto al 2014.
Entre todas ellas, Aragón fue la que experimentó el
mayor incremento de demanda nacional de alquiler
vacacional, el 216% con respecto al año anterior.
Por su parte, las peticiones de alquiler vacacional
en Navarra aumentaron el 169% y en Extremadura
el 164%, situándose en segundo y tercer lugar en el
ranking de las regiones con mayor crecimiento de
demanda. Les siguen Castilla y León con el 154% y
Cantabria con el 101%.

Les Illes Balears es el destino de alquiler
vacacional en 2015 más demandado para los
turistas europeos: alemanes, británicos, italianos y
holandeses han liderado las peticiones.

La actividad de los «Arrendamientos de carácter
Vacacional y Turísticos», cabalga veloz, y al día
de hoy y en continuado futuro muestra que «el
Sector Turístico es fuente primordial para la
economía» y reporta pingües beneficios en todo
su entorno, entre los que se encuentran nuestros
profesionales.

El Sector del Alquiler Vacacional en España,
sigue precisando de marco jurídico adecuado para
el desarrollo de su actividad, por ser una actividad
novedosa y que necesit a una no rma concret a
que proteja a consumidores y propietar ios,  y
«especialmente que sea gestionado por verdaderos
profesionales para evitar sorpresas y oscuridad».
No olvidemos lo que hemos reiterado en ocasiones

comprar una vivienda sigue siendo Montecarlo
(Mónaco), doblando el precio por metro cuadrado
de sus siguientes, Londres y Moscú. En sentido
opuesto aparece que la de menor precio por metro
cuadrado es El Cairo.

Centrándonos en el mercado del alquiler y según
difusiones de órgano estadístico del primer trimestre
de 2016,  reseñaremos que la evolución del precio
del  alquiler en España en el último año se ha
incrementado en un 4,8%, situándose el precio
medio de la vivienda en alquiler en España, a febrero-
2016, en los 720 €, el cual ya supone un aumento
del 1,1% respecto a enero-2016. Por capitales de
provincia el precio medio al mes del alquiler a
febrero-2016, lo lideran Madrid 1.554€, Barcelona
1.422€, Bilbao 1.138€, y Donostia-San Sebastián
1.078€, ocupando los últimos lugares Castellón
(409€ mes), Ourense (412€ mes), Lugo (412€ mes)
y Ávila (416€ mes). En este encuadre otras fuentes
señalan que el precio por metro cuadrado y mes del
alquiler de vivienda en España se sitúa a enero-2016
en 7,0531€/m2/mes. Por provincias el precio lo lidera
Barcelona con 11,5€, Madrid 10,6€, Guipúzcoa
10,6€ y Bizkaia 10,3€ En el lado opuesto nos
encontramos con Jaen 3,90€, Teruel 4,03€, Ávila
4,30€, Cáceres 4,37€ y Lugo con 4,39€. Por
Comunidades Autónomas, sitúan como la más cara
a Madrid 10,6€/m2, le siguen Euskadi 10,1€/m2,
Catalunya 9,8€/m2, Illes Balears con 9,1€/m2. En
el lado opuesto de la tabla encontramos a las más
económicas, Extremadura (4,2€/m2), Castilla-La
Mancha (4,4€/m2), Región de Murcia  (4,7€/m2) y
La Rioja (4,8€/m2). Por capitales de provincia,
Barcelona se consolida como la capital más cara de
España (14,6€/m2), seguida de Madrid (12,1€/m2)
y Donostia-San Sebastián (11,7€/m2); en cambio
las más económicas son Lugo con 3,8€/m2 y
Ourense con 4,2€/m2. En concreto Palma de
Mallorca está con 8,5€/m2. En les Illes Balears el
precio medio en euros por m2 son en las ciudades
de Eivissa 12,8€, Palma de Mallorca 8,5€ y
Ciutadella de Menorca/Maó  entre +- 6 y 7€.

La plataforma on line de alquiler vacacional
HomeAway ha presentado su balance anual de 2015,
que muestra que la demanda doméstica del alquiler
vacacional en España aumentó un 39% respecto al
año 2014.

Según el análisis, el viajero nacional se decanta
por el turismo de sol y playa,  y muestra que las
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precedentes: «Hacienda refuerza investigación en
el alquiler de viviendas vacacionales por Internet
u otras vías»; de hecho existe conocimiento de miles
de expedientes abiertos por probables situaciones
irregulares,  que están siendo invest igados por
presuntas ocultaciones,  y que pueden dar con
resultado de posibles fuertes sanciones.

El Sector Inmobiliario es uno de los pilares de
la Economía Nacional, estando asimismo con
fuerte nexo relacionado con el Sector Turístico.
Tanto  el tur ista  nacional como ext ranjero,  es
cada  vez  más  asiduo  a lo s diferent e punt os
geográficos de nuestro País,  repit iendo en su

mayoría como arrendatarios vacacionales,
a lo  que le sigue un verdadero interés de
compra de vivienda, bien para establecer
su vivienda habitual definit ivamente,
presente o futura, como muy principalmente
también para poder  disfrut arla  como
segunda residencia. Cabe  r eco r dar  lo
publicado  po r  el per ió dico  británico
«The Sunday Times», en la que se indicaba,
que «Palma de Mallorca es la mejor
ciudad del mundo para vivir». El turista
extranjero tiene su punto de mira en
España y  el lo  rev ierte  en  negoc io
inmobiliario y correlativos.

De forma análoga por parte del Colectivo de Asesores Inmobiliarios de la Comunitat
Valenciana-AVAI-, con fecha 04-11-2015 se elevó escrito de petición de audiencia al
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana. Para simplificar, indicarles que
la audiencia tuvo lugar el día 29-02-2016 con la Consellera de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori i con la Directora Gerente de la Entidad de
Infraestructures de la Generalitat Valenciana. En la reunión se elevaron las mismas
pretensiones puest as de manifiesto  que en el caso  de ABAI, obviamente con
reglamentación de la Generalitat Valenciana, al igual que la creación también de su
Registro Público obligatorio. Finalizada la misma se formalizó que se elevaría a
Presidència todas las propuestas formuladas y se comunicaría al respecto.

De extraordinaria importancia es el relativo a comunicarles que con fecha
03-09-2015, remitimos un escrito a la Sra. Presidenta de la Comunitat Autònoma
de le I lles Balears,  al  objeto de f ormalmente solicitarle audiencia con la
f inal idad de que a través de la Junta de Gobierno de nuestro Colectivo-ABAI-,
exponer,  sugerir y proponer al Govern Balear,  el análisis y  estudio de la
necesidad de regular normativamente unos requisitos,  a  nuestro entender
indispensables, para ejercer la actividad profesional de los Agentes//Asesores
Inmobiliarios. De entre nuestras propuestas, cobra vital importancia, la creación
de un Registro Público administrativo obligatorio de estos profesionales,
dependiente del Govern Balear; norma que por el Decreto 12/2010, de 2 febrero,
de la Generalitat de Catalunya, ya es de carácter obligatorio en el Territori de
Catalunya. Desde el Gabinet de Presidència del Govern de les Illes Balears, se
nos remitió un escrito fechado al 07-09-2015 indicándonos la correcta recepción
de nuestra carta; al día de hoy no se ha tenido ninguna otra nueva noticia.
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Por otro lado y tal como les ha sido informado
en «COMUNICADO» colgado en la página web
de nuestro Colectivo Profesional en Abril-16,
(donde ha sido plasmada toda la cronología de
esta información), ponemos en su conocimiento de
la solicitud que nos peticiona el «colectivo de
Experts Immobiliaris de Catalunya», a fin de que
apoyemos su actuación y respaldemos a la misma,
por el desleal comportamiento, una vez más,
de los colegios de APIS. «No nos extraña las
actuaciones de bajeza habidas en el tiempo del
cuestionado colectivo (si es que lo es) API y de
su  imagen más que de teriorada» .  E s to s
impresentables está bien claro que no se redimen
de sus pecados capitales,  por lo que nuestros
Servicios Jurídicos han recibido instrucciones de
actuar, en defensa de los intereses de nuestros
Miembros Numerarios,  en el supuesto de que
cualquiera de los mismos, nos hagan llegar
determinada incidencia protagonizada por algún
esperpento innombrable.

Por el global expuesto, nuevamente es obligatorio
recalcar nuestra vigía constante a los demandantes
tanto del mercado internacional como del propio
nacional,  dado que son flujo de operaciones//
inversiones en y a través de nuestro País, sin olvidar
que todos los inversores, compradores y usuarios
son de máxima exigencia en que el profesional
que intervenga cumpla con todos los requisitos
legales y que sea avalado en su intervención de
que, éste, goce con el respaldo colegiado del
Colectivo al que pertenece,  circunstancia que
cumplen en su plenitud nuestros Profesionales
Titulados ADPI-Asesores de la  Propiedad
Inmobiliaria//Agentes Inmobiliarios. De igual
fo rma todos estos datos son de pr ivilegiada
posición para la actuación de nuestros Titulados
Profesionales Diplomados: TECPEVAL-Peritos
Tasadores de Bienes Inmuebles, INTERFICO-
In terven tores de  Fincas y Comunidades,
MEDFIN-Mediadores Financieros, INGESA,
MECIMER, GESTUR, etc.

Seamos bien conscientes y no olvidar que tanto
el consumidor como el inversor  (nacional y/o
internacional), son plenos conocedores de los
cambios en rápida expansión con que cuenta el
sector inmobiliario, al igual que de los posibles
p r oblemas  y r esponsabilidades  que  puede
conllevar en cuanto a la mala praxis se refiere, así
como los requisitos de las exigencias de actuación.

Obviamente sin olvidar jamás, lo dispuesto en el
art.  3 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, en lo
referido a: «sin perjuicio de los requisitos que, por
razones de protección a los consumidores, establezca
la normativa reguladora de esta actividad».

Como ya les hemos ido informando puntualmente,
es de relevancia significar  la vigencia de los
«diferentes acuerdos» que desde nuestra entidad
y Colectivo Profesional, han sido gradualmente
suscritos con distintas ent idades,  con especial
referencia de las siguientes: Actualización de las
concreciones en nuestro ventajosísimo «Seguro de
Responsabilidad Civil» y de los perfiles de nuestros
Profesionales Titulados. Colaboración con el Banco
de Sabadell,  Red de Colaboradores de Solvia, La
Sareb, Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Departamento
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Bizkaia, Articulados 340 y 341 de LEC y RDL 1/2010,
y o tros diferentes acuerdos y aplicaciones de
actuación en las que, oficialmente, no se ha precisado
el requerimiento, en sentido exclusivo, de convenio
en tipo determinado.

Abarcando de forma directa la act ividad de
Actuación Pericial Judicial ,  seguimos con la
única realidad existente en el ejercicio de esta
profesión, en cumplimiento a lo establecido por el
Consejo General del Poder Judicial con fecha
2 8 - 10- 2010 .  En est e sent ido  cada  año ,
reglamentariamente y en debido tiempo y forma,
se apor tan los list ados de nuestros Titulados
Profesionales Diplomados Peritos Tecpeval ,
para la  designación de perito judicial, tal como
viene recogido en los arts. 340 y 341 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siendo el propio estamento
judicial el  único que está facultado para la
primera designación, la cual se efectúa por sorteo
en presencia del Secretario Judicial y a partir de ella
por orden correlativo. Como ya hemos indicado,
reiteramos que lo primero que debe de hacer un
per it o  t r as haber  s ido  designado  po r  el ent e
judicial, es,  una vez aceptada la designación,
solicitar provisión de fondos, por importe de tanto
y cuanto el perito lo considere conveniente,
eva luando  s i empre  la  comple j idad  de  l a
pericial y valorando algo tan importante como
los tiempos y desplazamientos que debiera emplear
si fuere requerido a Vista/s. En trazo paralelo a lo
descrito,  son facilitados listados de Peritos a
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los Registros Mercantiles, a los efectos propios
de designación para las valoraciones que desde
estos organismos son requeridos en aplicación
procedente,  en cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

De relevancia significativa es la Memoria
Judicial  de les Illes Balears de 2015, en el
ámbito civil, donde aflora que los peritajes han
aumentado un 6,53% en relación al año anterior.

En el amplio círculo del Titulado Tecpeval, como
Ténico Especialista en Tasaciones y Valoraciones,
está facultado para todo tipo de Peritaciones, bien
sean ofrecidas y demandadas por sí mismo, al igual
que en funciones de colaboración con Letrados,
Procuradores y demás Bufetes Profesionales; también
en Herencias, Notarías y Registradores. Del mismo
modo en actuaciones para Hacienda, Seguridad
Social y demás entidades de la Administración Pública
y Privada, al igual que del ámbito financiero, empresarial,
de seguros y encargos propios de terceros, o a título
de solicitud personal y/o particular privado. Por
tanto en la manifiesta posición al alza del sector
inmobiliario y el crecimiento económico en general,
al Profesional Titulado Tecpeval se le refleja una
amplia variedad de opciones donde puede ofrecer
sus servicios en el desarrollo del ejercicio pericial.

El desarrollo de la actividad profesional relativa
a las Administraciones de Fincas y Comunidades, en
ámbit o  r ús t ico ,  u r bano  y es pec ífico  de  la s
ur banizaciones, factor continuo en elevada progresión,
viene siendo una de las  funciones en las que ocupan
prolongada dimensión nuestros Titulados INTERFICO-
Interventores de Fincas y Comunidades, habida
cuenta su constatada alta preparación y cualificación
profesional, con la garantía y aval acreditada por
ser Miembro inscrito oficialmente en el Colectivo
Profesional con rango titulado del cargo de Secretario-
Administrador, cumpliendo con lo reglamentado en
el art. 13.6 de la LPH y perfectamente refrendado
por Sentencia del Tribunal Supremo. De las
interferencias que por algún aislado miembro del
pintoresco colectivo de administradores de fincas
habían surgido en 2014 en ridícula charlotada, no
hemos vuelto a tener noticia alguna de esta clase de
actuaciones impropias y desleales. Por lo que no
precisa mayor comentario.

Una vez más nos sentimos en la obligación de
puntualizar la necesidad de adaptar los negocios a

la Ley de Protección de Datos, puesto que el Cuerpo
de Inspectores de la Agencia Estatal habilitado para
ello,  y que t iene la consideración de autoridad
pública, puede realizar una inspección de oficio o a
partir de una denuncia. Las sanciones no recurribles
y de las cuales esta agencia estatal se autofinancia,
pueden variar desde los 600€ hasta los 600.000€,
en función de la gravedad del incumplimiento con la
LOPD. Es por ello que les recordamos que desde
el área concerniente del Departamento Jurídico, se
dispuso y así continúa, de un «Servicio Integral de
Adaptación de Protección de Datos» de forma
personalizada a la necesidad de cada uno. Ponemos
de manifiesto la conveniencia, cuando no la necesidad,
de adaptar las Comunidades de Propietarios a la
LOPD que se gestionen, al objeto de cumplir con lo
reglamentado en esta Ley, a la vez que cubrir nuestra
responsabilidad en el caso de que por parte de
det erminada comunidad no desee cumplir con
tal adaptación, y por tanto nos libere de cualquier
dimensión irregular. El «Servicio Integral de
Adaptación de Protección de Datos» que de
forma personalizada se adecua, está a disposición
de nuestros Titulados Interventores de Fincas y
Comunidades-Interfico. Se recordará que una vez
desarrollada aplicación, se facilitó un «Formulario»
para ser cumplimentado con los datos de la empresa
a adaptar. Con ello se pretende tratar de evitar las
posibles sanciones, antes descritas, que desde la
Agencia de Protección de Datos se imponen.

En sentido similar al apartado anterior, matizar
que desde que se publicó el Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril, y su entrada en vigor el 01-06-2013
instaurando el Certificado de Eficiencia Energética,
es de obligado cumplimiento y presentación del
mismo para la venta o arrendamiento de todos
lo s  inmu eb les  qu e  ha yan  s id o  c o ns t r u ido s
c o n  anterioridad al año 2007, calibrando su
incumplimiento con sanciones cifradas entre
300€ y 6.000€ en función de su gravedad. Por
ello se dotó de un Departamento Profesional
compuesto de Técnicos Competentes al servicio
de nuestros colegiados, mediante el cual «se obtiene
legitimado el Certificado de Eficiencia Energética».

Con relación al ejercicio de act ividad de la
Mediación Financiera, y como ya hemos indicado
en apartado anterior de este escrito, según el INE,
el importe medio de las hipotecas const ituidas
sobre viviendas subió un 3,6% en 2015, hasta los
105.931 €, mientras que el valor de las hipotecas
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constituidas sobre fincas urbanas alcanzó los
44.887,7 millones de euros, que representa un
16,6% más que en el ejercicio anterior. Por otro lado
recordar que los datos que aportan los Registradores,
indican que la cuota hipotecar ia media en el
cuarto  trimestre de 2015 se ha situado en 535,8 €,
con un incremento inter t rimestral del 0 ,7%,  y
representando un porcentaje con respecto al coste
salarial del 28,3%.

Según ha publicado el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) en su reciente informe
«Efectos de la crisis económica en los órganos
judiciales»,  el número  tot al de lanzamientos
hipotecarios o desahucios practicados en 2015, fue
de 67.359,  un 1,1% menos que en 2014. En
concreto, más de la mitad de los lanzamientos -que
incluyen todo tipo de inmuebles-, es decir, un 53%
(35.677), se derivaron de la aplicación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos-LAU-. El otro 43,4% (29.255)
fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias, mientras
que 2.457 obedecieron a otras causas, según los
datos del CGPJ.

Los datos recientes arrojados en cuanto a la
deuda pública de España en 2015, sitúan que ésta
ha sido de 1.069.876 millones de euros, creciendo
36.135 millones desde 2014. Esta cifra supone que
la deuda en 2015 alcanzó el 98,95% del PIB de
España, una caída de 0,35 puntos respecto a 2014,
cuando la deuda fue el 99,30% del PIB. Según el
últ imo dato  publicado , la deuda per cápita  en
España en 2015, ha sido de 23.038€ por habitante.
En 2014 fue de 22.621€, así pues se ha producido
un incremento de la deuda por habitante de 417€.

En cuanto al comportamiento de ciertos productos
financieros, cabe apuntar la vuelta a la parrilla de
los Fondos Garantizados que fueron prácticamente
desterrados el año anterior, dado que el entorno
de l  mer cado  en es t e  pa r t icu la r  e s  vo lá t il .
Mención especial merece el dato  de que en
España la «Jubilación es la principal preocupación
financiera»  y la mitad de la población act iva
afirma estar ya ahorrando para su ret iro .  Otra
r e fe r e nc ia  la  e nco nt r a mo s  en e l  l la ma do
Crowdfunding, que viene a ser una plataforma de
pequeña inversión colectiva inmobiliaria en España,
por  la que un ciudadano con 500€, se convierte en

inversor con participaciones en vivienda para recibir
ingresos mensua le s  po r  a lqu ile r,  más  una
plusvalía por la venta.

Tras el debut de las Socimis (Sociedades Cotizadas
de Inversión Inmobiliaria)  en 2014,  se han
convertido en uno de los actores más activos en
cuanto a la adquisición de inmuebles.  El 2015
ha sido el año de consagración de las Socimis,
compañías que han venido para quedarse. De igual
forma los market  players (actores de mercado)
tendrán en este año una presencia notable en el
mercado inversor.

Importante es significar que España junto a Italia
ocupa el primer lugar en el uso de Asesores
Financieros con un 27%, situándose siete puntos
por encima de la media europea que se encuentra
en el 20%. Los Asesores Mediadores Financieros
Profesionales están en la cresta de la ola, dado que
los inversores españoles son los que más recurren
al asesoramiento financiero.

Nuestros Titulados MEDFIN-Mediadores
Financieros, son verdaderos profesionales titulados
de prestigio, avalados frente a terceros al estar
debidamente habilitados en el Colectivo Profesional.
Por consiguiente están plenamente facultados para
el desempeño de la aplicación e intermediación en
la gran concha que ofrece el marco financiero. Por
ello seguimos apuntando y cada vez prima más la
razón, de que «La parcela financiera, solo debe
estar gestionada por verdaderos profesionales
tanto inmobiliarios como financieros».  Así es
como se Licencia en Estados Unidos con éxito y
rentabilidad.

Ocupándonos de las funciones encaminadas a la
«Gestión Administrativa», haciendo referencia
al Titulado Profesional Diplomado INGESA-
Interventor de Gestión Administrativa, aunque
suene repetitivo, pero así es, se continúa a la espe-
ra del pronunciamiento de tal referido por la D.G.T.
«Registro Específico» con las características que
junto con el Ministerio  de Hacienda ent iendan
oportunas, para la pretendida suscripción, del
Convenio de Colaboración prometido por parte de
la D.G.T. con nuestra entidad. Muchas han sido las
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gestiones  llevadas a cabo con la D.G.T. a lo largo
de 2015 y que de su contenido se ha ido informando
puntualmente a los INGESA. Recordarán que tras
las plantadas efectuadas por  responsables de este
organismo de fecha 6 y 14-11-2015, se nos retomó
el 16-11-2015 pidiéndonos nuevamente toda clase
de documentación (entregada ya anteriormente por
nuestra parte), e indicándonos que se pondría sin
dilación en manos de la Abogacía del Estado.
Entendemos que dada la situación de incertidumbre
política que atraviesa España en la actualidad, donde
todo está en funciones, debemos preservar la cautela
de su definición.

Aún así es ya relevante mat izar que nuestro
Titulado INGESA, a través del Registro de
Apoderamientos que nos ha sido facilitado ,
«puede operar ante Tráfico en todo lo que
engloba sus cometidos», bien de forma personal
o bien por y para terceros,  haciendo valer el
documento de apoderamiento que debe facilitarnos
nuestro poderdante mediante su aplicación de DNI
y/o Certificado electrónico, y de esta forma nos
acredita ante la DGT de mandato de intervención
a nuestro f avor de quien demande nuestros
servicios. Los famosos y antiguos casilleros, según la
D.G.T., están en su fase caduca, y este organismo público
perfila su anulación por medio de la intervención
directa o vía digital.

El Titulado INGESA tiene en su haber multitud
servicios de operatividad profesional; quizás sea
conveniente recordar las múltiples funciones de que
dispone este profesional titulado, tales como en las
áreas fiscal, laboral, contable, mercantil, transportes,
intervenciones en registros, notariales, civiles,
mercantiles, eclesiást icos, penales, consulares,
patentes y marcas, y un sinfín de etc. Además con
los convenios//acuerdos citados en apartado de
capítulo anterior y otros diferentes, y aplicaciones
de actuación en las que, oficialmente, no se ha
precisado el requerimiento, en sentido exclusivo, de
convenio en tipo determinado. Con ello, el Titulado
INGESA, abraza cualquier función profesional
ante los organismos públicos y privados que se
le demande.

En la esfera de las nuevas habilitaciones tituladas

y en concreto la concerniente al campo «Profesional
de la Mediación», está siendo una apuesta de
enorme repercusión presente, con todos los matices
de seguridad en su actividad con garantías de
fuertes expectativas futuras. La Mediación fue
definida como «el arte de promover acuerdos» y
en su ejercicio profesional, a diferencia de otros
medios, es esencial la intervención de un tercero
-El Mediador-, figura de acreditada formación y
alta cualificación, al igual que persona experta,
neutral e imparcial, el cual es quien se erige en
propiciador o catalizador entre las partes. Desde la
puesta en escena de la profesión en la Mediación
Civil y Mercantil, han sido muchos los profesionales
que tomaron una convencida decisión y han llevado
a cabo el proceso obligatorio, que por normativa
legal se exige, para ser Titulados en este campo
profesional. Matizar el acreditado relieve que nos
ha supuesto, desde que somos acreedores de la
denominación propia profesional MECIMER-
Business Mediator-Mediador Civil y Mercantil,
de conformidad con lo articulado en la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, dándonos opción a intervenir como
mediadores en el ámbito judicial profesional,
ya que el objetivo del estamento judicial es el de
«descongestionar de trabajo a los Juzgados», por
tanto, gracias a tener en nuestro haber esta titulación,
(tras unos requisitos académicos previos exigidos
por normativa), poder ejercer esta nueva profesión
con absoluta legalidad y con el  amparo del
Colectivo Profesional creado al respecto.

Como indicábamos en el escrito de las pasadas
navidades, y en sintonía con nuestro firme propósito
de ir consiguiendo nuevas habilitaciones tituladas,
puntualizar con enorme satisfacción que en 2015
hemos finalizado una ardua apuesta de trabajo que
teníamos proyectada desde hace mas de dos años.
Se trata de la nueva «Figura Profesional Titulada»
con la denominación de:

-GESTUR-
Gestor de Actividades y Establecimientos Turísticos

-Manager Activities and Tourist Establishments-

Su raíz nace, por un lado, por el potencial turístico
enorme y al alza que tiene España, señalando fuentes
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económicas que puede convertirse en la Florida de
Europa, y por tanto es de definir que el «Turismo es
Pilar Capital de nuestra Economía Nacional»; por
otro lado la acentuada interconexión existente
en España entre la fuente del turismo y el
mercado inmobiliario y afines. Ambos factores
fortalecen el que podamos conseguir que nuestras
agencias y negocios obtengan añadidos surtidores
de ingresos de extraordinaria trascendencia. Analizando
países de nuestro comunitario europeo, con la mirada
puesta relativa a estas referencias citadas y a su vez
los planes de actividad titulada con que actúan, hemos
observado la intrínseca correlatividad de ambos
mercados. Pero es más, el entorno del Turismo además
ofrece un sin par de posibilidades profesionales/
laborales,  «lo que conduce al  emprendedor y
a empleo». De enorme subrayado es el dato que
revela: Los Empleos en Turismo en España
alcanzan máximos y rozan los 2,5 millones de
trabajadores. Es por ello que germinamos este
proyecto, el cual al día de hoy es una realidad, y
por ende estamos en disposición de que se pueda
aportar una acreditación titulada como Profesional
del Turismo. Para dar luz a la enorme importancia
de lo antedicho, tan solo aportar el siguiente dato:
De Enero a Sept iembre de 2015, los «Turistas
Extranjeros», generaron un nuevo récord al gastar
la cifra histórica de 53.793 millones de Euros, lo
que supone un incremento interanual del 6,3%. Ello
significa que el gasto medio por turista extranjero
es de 112€ al día, lo que da como resultado que el
gasto global de los turistas extranjeros por día es
de 197 millones de Euros.  Estamos frente una
progresión alt ísima dimanante de la virtud que
ostentamos por muchas razones en España del flujo
al alza del Turismo y del enorme capital que de ello
se desprende. Reitero de manifiesto la demostrada
interconexión que conlleva con el sector inmobiliario
y sus relativos. Por consiguiente en la medida que
lo perciba cada uno, es una gran oportunidad
por ser una fuente de posibilidades de negocio a
gran escala.

Con relación a las funciones de divulgación, indicar
que a través de las continuadas ediciones de nuestro
Boletín Oficial, se viene publicando acerca de las
múltiples noticias, informaciones, normativas legales,
formación continuada, opiniones, consultoría, etc.,

en todo ámbito de aplicación, al igual que las
principales incidencias habidas a tenor de nuestras
diversas funciones, así como sus continuos procesos
de ajuste, encuadrados en la amplitud de nuestro
abanico profesional. Reseñar que se mantiene, con
repercusión informativa los lunes, el continuar
insertando, a través de la pag. Web ese día de la
semana con links, un repertorio de noticias de todo
referente a fin de disponer de una información lo
más avanzada posible. Además recalcar las continuas
actuaciones divulgat ivas a t ravés de las redes
sociales en las que operamos.

Cubriendo la exposición del marco formativo,
reseñar que en el pasado ejercicio de 2015, fueron
programadas una serie de «Ponencias de Formación
Continuada y de Información», con el propósito de
informar actualizaciones de no rmat ivas y los
cambios significativos surgidos en el desarrollo de
la actividad profesional que nos es propia, al igual
que nuevas alternativas que nos ofrece el campo
de actuación profesional desde la aplicación de
normas legislativas. De idéntico modo al objeto
de velar por una continua formación y actualización
de las normativas que afectan nuestro sector. Dicho
programa fue llevado a cabo en distintos puntos
geográficos, iniciándose este proceso en Junio/Julio en
el compendio de les Illes Balears, continuándose en
Septiembre en Benidorm, Comunitat Valenciana,
seguida de Málaga, Andalucía, y en la que en todos los
casos se citó, cursándoles invitación, a los profesionales
de las distintas provincias limítrofes y/o de razonable
proximidad geográfica. Posteriormente y de forma
general, se programó en ámbito nacional a celebrar
en Madr id para Noviembr e-2015,  pero  por
circunstancias de ubicación logística y no posibilidad
de poder llevarla a cabo ningún sábado en los salones
dispuestos para ello en ese mes, se optó por suspender
la misma y programarla para nuevas fechas. Dicho
esto, se ha llevado a cabo en Madrid con fecha
27-02-2016. Es de propio deseo y guía encaminada,
el continuar con próximas jornadas formativas,
en función de análisis y medios a contemplar que
puedan propiciar nuevas programaciones.

Dado  los incesantes acont ecimient os que
est án desbordando noticias de primera página, es
imperat ivo reincidir  en el «cuadro formativo
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sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo»,
proceso de aplicación obligatoria para todas las
empresas y muy en concreto en nuestras actuaciones
profesionales, y en la que, «en su No reglamentaria
aplicación», se puede llegar a incurrir en consecuencias
penales que impliquen, indiciariamente, posible
comisión delictiva, la cual en función de su magnitud,
las sanciones pecuniarias pueden llegar a ser de
gran cuantía y en su mayor grado incluso conllevar
condena de privación de libertad.

De gran importancia es puntualizar y así de este
modo recordarles que en los distintos Boletines,
Página Web, Correos Electrónicos, Redes Sociales,
y demás medios de divulgación, de forma continua
les informamos de la gran variedad de cursos
de formación rápida, sencilla y económica
(algunos de ellos totalmente gratuitos) que tienen
a su disposición para una puesta al día avanzada.
Aproveche de lo que en su Colectivo Oficial
dispone y pone a su entera disposición, está
definido para que Vd. logre las mejores ventajas
de operatividad de cara a un mercado cada vez
más exigente, y donde estar formado es de máxima
condición indispensable donde las haya.

Trascendencia máxima cobra lo que últimamente
les venimos informando acerca del «Protocolo de
Prevención Penal para Empresas», máxime

desde la  Sen tenc ia del  Tribunal  Supremo
nº 154/2016, de 29 de enero, en la que se condena
a  una  soc iedad l im itada a pagar una
cuantiosísima suma en euros, ante la carencia
absoluta y no cuestionada de instrumentos para
la prevención de la comisión de delitos en el seno
de la persona jurídica.

Nuest r a op inió n:  «Proté jase an te estos
acontecimientos» .

Finalizando  mi int er venc ión,  de  nuevo  es
mi o b lig a c ió n  s e r  r e i t e r a t ivo ,  e n  la  su ma
impo r t anc ia  d e  q u e  t o d o s  f ac i l i t e m os  la s
a c t u a l i z a c i o n e s  d e  n u e s t r o s  d a t o s  a l
departamento de administración de la Asociación.
Es imperativo de necesidad actualizar cualquier
tipo de cambio que hayamos producido, al igual la
gran conveniencia de «disponer de datos como el
correo electrónico y similares».

Para terminar, y termino ya, quiero expresarles
la  gran sat isfacción que me produce poder
compartir con Vds. un año más la celebración de
este Acto, agradecerles su presencia y la paciencia
que han tenido conmigo por la atención que me han
dispensado en esta larga alocución, y por supuesto
hacer extensiva mi satisfacción saludando a todos
los Sres. Profesionales de nuestro Colectivo, que
por uno u otro motivo no nos han podido acompañar
en la celebración de esta Asamblea General.

Una vez finalizado  el desar ro llo  del Info rme presentado  po r D.  Francisco  Sanfrancisco  Gil,
abo rdamos el Punto Nº3 del Orden del Día. Para ello se hace constar que en la Convocatoria de la
Asamblea,  fue remit ido a los/as Sres./as Consocios/as,  la  Dación de Cuentas co rrespondiente al
Ejercicio  del Año 2015, así co mo  la  des c r ip c ió n  de l  P resupuesto para el presente Año 2016. No
habiendo ninguna objeción en cuanto a la Dación de Cuentas presentada, al igual que a la confección del
Presupuesto citado, estos puntos fueron aprobados por unanimidad.

Por todas las cuestiones expuestas y tratadas, una vez más, se constató el incondicional apoyo de los/as
Sres./as Consocios/as con su Junta Directiva y la confianza de nuevo depositada en la misma, reforzando,
aún más si cabe, este Colectivo  caracterizado por el consenso y la unión en su cometido.

Todos los puntos desarrollados son aprobados por unanimidad.

Durante el transcurso del Acto llevado a cabo junto con el tradicional cocktail, se trataron muchos y
variados temas objeto de interés de los asistentes al evento y propios de la actividad profesional desarrollada,
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por lo que se vino a suceder en Turno de Ruegos y Preguntas, diversas intervenciones y sugerencias en
cuanto a las exposiciones presentadas por la Junta Directiva, las cuales fueron debidamente atendidas
y argumentadas en toda su aplicación, compartiendo profesionalmente de forma coloquial,  cuantas
novedades y proyectos surgidos en el entorno profesional con un importante int ercambio  de opiniones,
demostrando un alto grado de cualificación entre los Profesionales Miembros de nuestro Colectivo Oficial.

Cuestión relevante fue la aportada referente a utilización de aplicación de los MLS “Mult iple List ing
Service”, denominación que vendr ía a  ser “Listado Múltiple de Inmuebles”,  que se ent iende es una
forma propicia de trabajo,  la cual, generalmente implica obtener resultados satisfactorios.

A este referente el Sr. Presidente, cedió la palabra a D. Miquel Gost Serra como responsable de esta
área. El Sr. Gost Serra hizo desarrollo de la exposición de la enorme importancia de un buen funcionamiento
de la MLS, matizando que esta forma de introducir y trabajar, es en la línea de operar en «Cooperación» y
no en competición, en la que se comparte información de inmuebles colaborando para obtener más ventas y
mucho más rápidos los cierres de las operaciones, lo que conlleva mayor efectividad y rentabilidad, si bien
por consabido se da, con el resultado del reparto de comisiones entre los profesionales e inmobiliarias
involucradas. Añadió certeramente el Sr. Gost Serra que para el buen funcionamiento de esta aplicación se
precisa la incorporación de los inmuebles que cada Sr. Consocio quiera aportar para llenar de contenido el
Portal Inmobiliario «buscovivienda.es» y por ende el factor MLS.

El Sr. Presidente manifiesta que, ya desde un principio, él es totalmente partidario de esta aplicación
consensuada, dado que eleva todos los factores de beneficios a obtener en la profesión inmobiliaria, y hoy en
día, la utilización de la MLS es una herramienta 100% indispensable en el ejercicio de la actividad.

Matiza el Sr. Sanfrancisco que con la aplicación MLS se eleva en sobremanera la posibilidad de más
negocio, más efectivo y más rápido, lo  que maximiza un importante aumento del ratio de efectividad y
rentabilidad. Recalca el Sr. Sanfrancisco que de la aplicación de MLS se dió amplia información durante el
año 2008 y en fase anterior, desde que se hizo el desarrollo de nuestro Portal Inmobiliario «buscovivienda.es»,
donde en el año 2007 ya se contempló precisamente la aplicación de MLS, creando dentro de nuestro Portal
Inmobiliario «buscovivienda.es», un apartado específico en el titular de «destacados».

Dada la importancia del tema desarrollado, la Sra. Vicepresidenta Dña. Josefa Frías Calvo, sugirió que
sería muy importante que cada uno de los Sres. Consocios cogieran el compromiso de incorporar 10 inmuebles
dentro del Portal Inmobiliario, lo que conllevaría a potenciar en mucho el mismo. La sugerencia de la
Sra.  Frías Calvo fue totalmente respaldada por unanimidad de los presentes,  por tanto se adquirió
el compromiso de que cada uno incorporara 10 inmuebles, y a su vez se iría comunicando, desde cada uno
de los asistentes, a los Sres. Consocios que ellos tuvieran posibilidad de comunicación, y así entre todos, que
el resto de los Sres. Consocios fueran conocedores de esta decisión e hicieran lo mismo aportando inmuebles,
para siempre un mayor contenido del Portal Inmobiliario y los efectos favorables para la MLS.

A continuación en la siguiente hoja aparte, se plasama un cuadro en el que D. Miquel Gost Serra
nos indica la forma adecuada para la incorporación de inmuebles en «buscovivienda.es» y demás
contenidos desarrollados.

Por último todos los asistentes expresan su contento por la trayectoria del Colect ivo Profesional y
su plena sat isfacción po r  la s a t enc iones  de  que han sido objeto  cuando han requerido cualquier
información, consulta u otro menester por lo  que expresan su satisfacción de ser Miembros Numerarios
del Colectivo.

Concluido este último apartado, el Sr. Sanfrancisco dió las gracias a todos los asistentes al Acto por su
colaboración y confianza depositadas en el Colectivo Profesional y en su Junta de Gobierno, dando así
por finalizado el evento.

De lo acaecido en el Acto de la Asamblea General de A.B.A.I., se extiende y formaliza el Acta Reglamentaria.
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En la Asamblea de ABAI, celebrada el pasado día 20, una de las propuestas
que se aprobó fue la de que todos los asociados, si lo consideran oportuno,
inserten 10 de sus ofertas inmobiliarias en el Portal Inmobiliario Exclusivo
www.buscovivienda.es

Para ello se precisan dos requisitos:

- Saber a qué asociación pertenecemos + número de asociado.
Por ejemplo, si pertenezco a ABAI y tengo el nº de asociado 1774,
mi Usuario sería: abai1774

- El Password o Contraseña: Consta del Usuario «abai1774» + dos
letras. Por ejempo, en este caso, el Password sería: abai1774xx

Para una mayor información pueden consultar la documentación disponible
acerca del Portal Inmobiliario en:

www.buscovivienda.es/documentacion

O bien a través de los siguientes correos electrónicos:

info@buscovivienda.es
atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

En línea con el objetivo de colaboración entre los asociados miembros de ABAI,
AVAI y ATP-ADPI, que fue uno de los temas objeto de exposición en las últimas
ponencias desarrolladas por la asociación y cuyo texto completo se puede consultar
en el siguiente enlace http://www.atp-adpi.com/ponencias/colaboracion.pdf
se ha constituido un grupo en la plataforma Facebook denominado MLS-ADPI:
https://www.facebook.com/groups/1091244910939522/

Grupo cerrado de Facebook, exclusivo de los ADPI (Agrupación Técnica Profesional
de los Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de España).

Objetivo: Debatir internamente propuestas que orienten la evolución del Portal
Inmobiliario Exclusivo www.buscovivienda.es, con la finalidad de proporcionar
valor añadido para los asociados e incrementar las relaciones profesionales entre
sus miembros a través de mayor cooperación, conformando una red colaborativa
soportada informáticamente por la MLS incorporada al Portal Inmobiliario
www.buscovivienda.es, como base de datos informática de acceso restringido a
sus miembros que facilite la comercialización de su oferta inmobiliaria y, si fuera
el caso, reparto de réditos entre los asociados que hayan colaborado en el buen
fin de cada operación. La propuesta que planteamos se refiere a una MLS Nacional
y una multitud de MLS a Nivel Local, Regional o de Isla.

El ingreso a este grupo MLS-ADPI, sólo puede realizarse a través de invitación
previa vía e-mail. Los asociados de los colectivos ABAI, AVAI y ATP-ADPI que deseen
ingresar al mismo pueden solicitarlo a través del siguiente correo electrónico:

info@buscovivienda.es

En el que indicarán: Ingreso al grupo MLS-ADPI (Asunto), Asociación a la que
pertenece (ABAI, AVAI, ATP-ADPI), Nº de Asociado y su Nombre y Apellidos.

En este documento nuestro Consocio Miembro de la Junta Directiva D. Miquel Gost Serra, como
Director de los Servicios Informáticos y Telemáticos y Responsable del Área de Comunicaciones
e Informática, nos muestra el modo de pasos a seguir para la incorporación de inmuebles y
demás contenidos desarrollados en la Asamblea de A.B.A.I. celebrada el pasado 20-04-2016.
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Al compartir el ágape preparado para el Acto, hubo importante intercambio de opiniones e inquietudes habi-
das en el entorno profesional por parte de los asistentes, demostrando un alto grado de cualificación y nexo
de unión de los Sres. Consocios de A.B.A.I..

ASAMBLEA
GENERAL

A.B.A.I.

Hotel Tryp Bellver
- Sala Olimpia -

Palma de Mallorca

20-04-2016

Muchos y variados fueron los temas que trataron entre sí los Sres. Consocios asistentes al evento celebrado el
pasado día 20 de Abril de 2016 con motivo de la Asamblea General de A.B.A.I., en los que reinó la cordialidad
y el buen humor propio de compañeros.
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España, el tercer país europeo
más atractivo para invertir en inmobiliaria

España es el tercer país más atractivo de Europa para invertir en inmobiliaria en el ejercicio 2016,
según desvela el informe 'Global Investors Intentions' elaborado por CBRE y presentado durante la
feria inmobiliaria mundial, MIPIM.

Concretamente, España es país preferido por el 10,2% de los encuestados para invertir este año y
sólo se sitúa por debajo de Alemania (17%) y Reino Unido (15,1%), siendo más atractivo que países
como Holanda y Francia. Por otro lado, Madrid mantiene su posición del año 2015 como la segunda
ciudad más atractiva del continente en la que invertir, siendo un 12,2% los encuestados que la consideran
destino favorito de inversión.Sin embargo, las expectativas de inversión han mostrado una mayor
diversificación con respecto a
años anteriores, ya que en la
encuesta se han llegado a men-
cionar hasta 53 ciudades dife-
rentes. En este sentido, cabe
destacar como no vedad el
gran interés que han atraído los
mer cados  de Europa Central
y Oriental en c u a n t o  a  la
inversión, con ciudades como
V a r s o v i a , B u d a p e s t ,
Praga y Bucarest dentro del top 15 de localidades más tractivas. Otras de las principales conclusiones del
informe es la consolidación de las inversiones en producto alternativo, en el que ya invierte más de la
mitad de los encuestados (56%). En concreto, la deuda inmobiliaria es el segmento que demuestra una
mayor penetración en el mercado, con el 30% de los inversores. Por su parte, activos como las residencias
de estudiantes son los que más han aumentado el interés entre los inversores este año, seguidos de centros
sanitarios y de ocio. La recuperación de la confianza del consumidor y el aumento del consumo en Europa
parece devolver a los inversores el deseo por invertir en el sector retail, que ha aumentado de un 22% en
2015 a un 27% en 2016. En concreto, los segmentos más señalados son los centros comerciales y high street.
A pesar del incremento por el sector retail, las oficinas siguen liderando las preferencias de los inversores,
siendo la prioridad del 37% de los encuestados. Por su parte, el sector residencial es el que más ha crecido en
comparación con el año pasado, de un 5 a un 12%, precisamente. Por otro lado, el informe expone la
creciente importancia de la sostenibilidad en el sector inmobiliario europeo, en comparación con otras
regiones globales y con los resultados de años anteriores. En concreto, la consideración de la sostenibilidad
como criterio principal para la elección de inversiones ha aumentado de un 15% en 2015 a un 22% en 2016;
hecho que refleja el deseo de los inversores por reducir el riesgo de obsolescencia por cambios legislativos y
las expectativas de los ocupantes, además de mejorar su reputación.Como novedad, este año ha sido la
primera vez que se ha analizado la motivación que incita a la inversión inmobiliaria, siendo, para la
mayoría de los encuestados, el ciclo de vida del mercado en el que se encuentran los activos. Según explican
los expertos en la materia, "cuando el ciclo madura, los ingresos son, cada vez más, la razón por la
que los inversores eligen el Sector Inmobiliario".
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Cuatro de cada 10 alquileres

de vivienda no se declaran
a Hacienda

El 41,4% de los alquileres de
v i v i e n d a  e n  E s p a ñ a  n o  s e
de clara al fisco, según datos
del colectivo de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha),
que recuerdan que la Agencia
Tributaria "ha puesto el foco"
en los alquileres en negro en
la Campaña de la Renta de 2015,
en la que ha incluido un mensaje
informativo a través del sistema
Renta Web para los contribu-
yentes que tienen anunciados
pisos en var ios  medios, sobre
todo a través de internet.

De este modo, Gestha indica que hay algo más
d e  u n  mil ló n  d e  v iv ie nd a s  a lq u i la d a s  q u e
escapan al control de Hacienda. Además, apunta
que existen otras 367.059 casas que se ceden
de forma gratuita o a bajo precio, normalmente a
familiares,  las cuales en general no  producen
fraude porque el propietario aplica en el IRPF un
porcentaje del valor catastral como renta imputada.

Los t écnicos de Hacienda clasifican a lo s
propiet ar ios que alquilan vivienda en España
de  acuerdo a dos perfiles: el grupo de caseros
ma yo r e s  q u e  ya  no  n e c e s i t a n  s u  s e g u nd a
v ivienda y la  alquilan para complementar la
pens ió n y el g rupo  de  aquellas  familia s  que
durante el boom inmobiliar io  compraron una
nueva casa y arr iendan la  ant igua para ayudar
al pago de la nueva hipoteca. A pesar de que aún
las cifras de alquileres "sumergidos" son altas,
según los cálculos de Gestha, se han reducido un
12,6% desde 2007, cuando los alquileres fraudulentos
alcanzaban el 54,03%. Para los técnicos de
Hacienda, este afloramiento de los alquileres es fruto
de la conjunción de varias acciones, como el cruce
de información de las deducciones est at al y
autonómica de arrendamiento de vivienda habitual.

También ha contribuido a ello la reducción en el
IRPF del 60% del rendimiento neto del alquiler
declarado, que hasta la reforma fiscal de 2014
llegaba al 100% si el inquilino tenía entre 18 y 30
años y unos rendimientos netos superio res al
indicador público de renta de efectos múltiples
(Iprem). Asimismo, Gestha indica que la campaña
de comprobaciones realizadas por la Agencia
Tributaria desde hace tres años en aquellas viviendas
con altos consumos eléctricos cuyos propietarios
declaran estar desocupadas también está detrás
del afloramiento de alquileres no declarados.

Mucho  menor  impact o  t ienen,  en cambio,
las visitas de la Agencia Tributaria dest inadas
a detect ar  alquileres opacos,  que alcanzaron
únicamente a 5.469 casas en 2015.

Por comunidades, Murcia, Canarias y Andalucía
son las tres autonomías con mayor porcentaje de
alquileres no declarados, con un 61,1%, 55,6% y
55,4%, respectivamente. Precisamente, estas tres
regiones son de las que más turistas reciben, lo
que incide mucho en agravar esta clandestinidad,
ya que buena parte de los alquileres vacacionales
tampoco suelen declararse. En el lado opuesto se
sit úan Galicia ,  Cast illa  y León y Aragón,  que
regist ran las tasas de arrendamientos en negro
más bajas de España: 25%, 23,1% y 21,2%,
respectivamente. Para los técnicos de Hacienda,
estas actuaciones -como la inclusión del citado
mensaje en la declaración de la  rent a- para
combatir los alquileres sumergidos son eficaces,
porque el arrendamiento fraudulento es una actividad
ilícita que es fácil descubrir y controlar, dado el
perfil medio del propietario arrendador, que no
realiza un fraude sofisticado.
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El temido Impuesto de Transmisiones Patri-

moniales (ITP) que ha revolucionado a miles de
inquilinos en toda España y,  recientemente,  a
quienes viven de alquiler  en la  Comunidad de
Madrid,  apenas supone 650.000 euros para las
arcas públicas madrileñas.  Una cifra que solo
representa un 6% sobre los 10 millones presupues-
tados por el Gobierno regional en el ejercicio
2015 para las ayudas al alquiler.

Se t rat a de un impuesto 'fantasma',  puesto
que existe desde hace más de 20 años -lo implantó
en 1993 el entonces ministro de Economía, Pedro
Solbes- ,  pero  que nunca ha llegado a cobrarse
de manera generalizada en buena parte de  E spa ña .
De  ahí q ue  s ea  un absoluto desconocido para
prácticamente todos aquellos que viven de alquiler.

En Cataluña, la Generalitat lo 'resucitó' en el año
2014 y,  desde entonces, son miles los inquilinos
que han recibido los requerimientos que les exigen
el pago de dicho impuesto, que ha pasado de suponer
para las arcas autonómicas medio  millón de
euros en el año 2013 a 6,4 millones en el año 2015.
Unas cifras que, sin duda, han animado a ot ras
comunidades a recuperarlo.

En Madrid, desde la comunidad reconocen que
llevan enviando estas cartas desde el ejercicio 2014
y que, dicho impuesto,  supone para las arcas
municipales en torno a 650.000 euros anuales, sin que
dispongan aún de datos correspondientes al año  2015.
Tampoco disponen de previsiones sobre la cantidad
que está previsto recaudar este año.

Es decir, desde el Gobierno regional niegan que tras
las elecciones municipales y autonómicas de mayo de
2015, la presidenta, Cristina Cifuentes, haya comenzado
a enviar notificaciones certificadas de manera masiva
a los inquilinos exigiendo el pago con carácter retroactivo
de dicho impuesto. Y aseguran que, aunque "por ley
es obligatorio aplicar intereses de demora, no se
están aplicando sanciones".

También en Andalucía, Asturias o Galicia llevan
meses enviando  car tas a cientos de inquilinos
reclamándoles el pago de dicho t ributo.

El ITP o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
es u n v ie jo  c o no c ido  pa r a  qu iene s  c o mpran
casa de segunda mano, pero un total desconocido
para quienes viven en régimen de arrendamiento.

Todos aquellos inquilinos que no lo  pagaron
cuando formalizaron el alquiler recibirán -si no
la han recibido ya- una carta del área de gestión de
tributos de su comunidad, reclamándole dicho pago
que, aunque no es muy abultado, está generando
un enorme malest ar  ent re lo s a fect ados,  cuya
localizació n ha  s ido  po s ible  po r  e l c r uce de
datos del regist ro  de contratos de alquiler y los
beneficiarios de la desgravación autonómica.

No obstante, los expertos, llaman a la calma, pues
aseguran que las cantidades reclamadas no son
desorbitadas.  "No estamos hablando ni mucho
menos de cant idades que no puedan asumir una
familia o un particular, aunque, obviamente, a nadie
le gusta recibir este tipo de sorpresas desagradables".
Insisten en la falta de conocimiento por parte de los
ciudadanos. "Al alquilar una vivienda, el inquilino
asume el derecho a usarlo y a pagar por él. Por este
motivo  se exige en el alquiler  el pago del ITP,
aunque en la práct ica son muy pocos quienes lo
pagan por puro desconocimiento".

Este impuesto ya lo recogía el Artículo 7.5 del Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre: "...
No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto
imposi tivo las entregas o arrendamientos de
bienes inmuebles, así como la constitución y
transmisión de derechos reales de uso y disfrute
que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de
exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido".

Así, el ITP, no solo afecta a la compraventa de
una vivienda, también los alquileres están sujetos
a este gravamen, "puesto que los inquilinos se
convierten en los sujetos pasivos.  La falta de

  " Impuesto
del alquiler "

Cataluña lo 'resucitó' en 2014 y,
desde entonces, la recaudación
ha pasado de medio millón de
euros en 2013 a 6,4 millones
en 2015.
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conocimiento sobre este impuesto  y la escasa

p reocupac ió n po r  el mismo  por  par t e  de las
administraciones lo han condenado a la marginalidad”.
"La Administración ni informa al contribuyente, ni lo
recauda, ni lo reclama; aunque no por ello deja de existir.
Últimamente, algunas comunidades que lo gestionan
están intentando ponerlo al día, pero está lejos de
equipararse a otros gravámenes y de modernizarse”.

De hecho, en el propio portal de vivienda de
la Comunidad de Madrid aparece reflejado. "El
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP),
a efectos de la vivienda, se aplica al realizar transmi-
siones de vivienda usada, mediante compraventa.
También se abona por la constitución de un contrato
de arrendamiento y lo debe abonar el arrendatario
de la vivienda. Existen dos modalidades de abono:
al adquirir en los estancos el modelo timbrado de
contrato de arrendamiento, o cumplimentando el
correspondiente impreso, Modelo 600, de la misma
forma que la establecida para la compraventa de
vivienda usada".

Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando?,
¿cuánto tiene que desembolsar un afectado?.

Para que nos hagamos una idea, tomando como
referencia un alquiler de 576 euros -la media en
Madrid para un piso de 70 metros cuadrados y dos
habitaciones-, el ITP se liquida en un plazo de 30 días
por la duración íntegra del contrato de arrendamiento.
Es decir, se paga por la totalidad del contrato, inde-
pendientemente de que no lleguemos a agotarlo.
El ITP a liquidar para este caso sería de 82,80
euros, a poco más de 25 euros al año -hablamos de
contratos de tres años-.

Desde el año 2013, la ley permite rescindir el
contrato de alquiler transcurridos seis meses desde la
firma del mismo, por lo que resulta incomprensible la
obligación de liquidarlo por tres años".

Siguiendo con el ejemplo propuesto, si se liquidase
según el tiempo real que el inquilino permanece en
el inmueble, por seis meses debería pagar 14,42
euros, por un año 30,77, y por tres, los 82,80 euros.
"Actualmente, en los casos en lo s que se está
reclamando el ITP no liquidado, la Administración
aplica un interés de demora de en torno al 5% por año".
Así, por ejemplo, para una renta como la del ejemplo
(576 euros) que no abonó en su día los 82,80 euros
correspondientes al impuesto por t res años de
contrato, se le aplicarían 12,42 euros en concepto de
intereses de demora (4,14 por los tres años).

"Las reclamaciones masivas el ITP han generado
mucho revuelo entre los inquilinos, sin embargo,
las cantidades no son elevadas, tal y como se recoge en
el ejemplo".

¿Quién debe pagarlo?.
El importe del ITP depende de la renta del inmueble

y el inquilino es el responsable de liquidarlo. Aunque
sea  desconocido y la Administración no se preocupe
demasiado por él, el Impuesto de Transmisión Patri-
monial se convierte en un deber del inquilino.

¿Cuánto hay que pagar?.
El importe no es muy alto y depende de la renta del

inmueble, pero normalmente solo alcanza el 0,5% de
las rentas anuales.

¿Cómo se paga?.
El inquilino tiene 30 días desde la firma del contrato

para abonarlo, bien en el organismo recaudador o bien
comprando un impreso timbrado en un estanco. Se trata
del impreso 600.

¿Quiénes son los más afectados?.
Los jóvenes menores de 40 años, son el colectivo

más fácil de ‘fichar’ por Hacienda: firmaron un contrato
legal y solicitaron la deducción autonómica de alquiler,
para lo que era necesario que el propietario depositase
la fianza en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad
de Madrid (Ivima). Un perfil que se corresponde con
más del 50% de los inquilinos de la región, según los
datos recogidos.

¿Cuántos años me pueden reclamar?.
El plazo para exigir el pago es el de cuatro años a

contar desde el último día en el que es obligatorio el
pago de dicho impuesto (hasta 30 días después de la
firma del contrato). Es decir, cuatro años y mes y
medio aproximadamente.

¿Es suficiente con pagarlo una sola vez?.
Hay que pagarlo cada vez que se renueva el contrato,

puesto que se considera un contrato nuevo.
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE
LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

- CONTINUACIÓN -

COLECCIONABLE
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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 Marzo/Abril de 2016
continuamos con el desarrollo  del tema «Evolución del precio de la Vivienda de segunda mano.
Segundo trimestre de 2015.». Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su interés y agrado.
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nformación de actualidad

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ATP

E M I T E  I N F O R M A C I ÓN  I M P O R T A NT Í S I M A

El pasado Diciembre de 2015, mediante la emisión de un escrito poníamos
en su conocimento la trascendental información relativa al

Como continuación a esta citada misiva, (que al final volvemos a adjuntar),
publicamos con todo rigor desde los Gabinetes Jurídicos de la Agrupación
Técnica Profesional - ATP - el

« Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo
sobre  e l  Protoco lo  de  Prevenc ión Penal  »

PROTOCOLO OBLIGATORIO DE
PREVENCIÓN PENAL EN LAS  EMPRESAS
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COM UNI CADO DE  P R OT OCOL O P RE VE NCI ONP E N AL . COM

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO
Nº154/2016 DE 29 DE ENERO DE 2016 .

Esta Sentencia del Tribunal Supremo supone un paso importante en materia de compliance,
cumplimiento normativo o Protocolo de Prevención Penal, ya que permite a las empresas y a los
asesores en este ámbito conocer cuáles van a ser los criterios de interpretación a partir de ahora.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de enero de 2016 condena por
primera vez a sociedades mercantiles en el ámbito penal por incumplir su obligación de
establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos ,  los
denominados protocolos de prevención penal, que son obligatorios en virtud  del Art. 31 bis. 1 a)
y 2 del Código Penal, tras la reforma operada por la LO 1/2015.

La Sentencia dice: "La determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos
de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca
de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado
por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación
de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas
que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia
y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la
evitación de la comisión por éstos de los delitos".

- La Sala condena a la sociedad limitada a pagar más de 700 millones de euros "ante la
carencia absoluta y no cuestionada de instrumentos para la prevención de la comisión de delitos
en el seno de la persona jurídica" y fija una serie de elementos para su determinación:

a) el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación
de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización.

b) la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que
prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes
integran la organización. Dícese de otra forma, en el Protocolo de Prevención Penal.

- Concluye la Sentencia que ha de establecerse, a partir de su análisis, que el delito cometido
por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una
cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura
organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría
de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento
de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de
los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa
responsabilidad de la persona jurídica.
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Y ello más allá de la eventual existencia de modelos de organización y gestión que, cumpliendo las
exigencias concretamente enumeradas en el actual Art. 31 bis 2 y 5, podrían dar lugar, en efecto, a
la concurrencia de la eximente en ese precepto
expresamente prevista, de naturaleza discutible en
cuanto relacionada con la exclusión de la culpabilidad,
lo que parece incorrecto, con la concurrencia de una
causa de justificación o, más bien, con el tipo objetivo, lo
que sería quizá lo más adecuado puesto que la exoneración
se basa en la prueba de la existencia de herramientas de
control idóneas y eficaces cuya ausencia integraría,
por el contrario, el núcleo típico de la responsabilidad
penal de la persona jurídica, complementario de la
comisión del ilícito por la persona física.

- El Tribunal Supremo deja constancia para
ulteriores ocasiones de tales exigencias, a las que tanto Jueces Instructores como Juzgadores
habrán de prestar en futuros casos la oportuna atención, a fin de evitar indefensión de las
sociedades mercantiles en las fases iniciales de instrucción.

- Al existir una carencia total de Protocolo de Prevención Penal y estar ausentes por completo
cualesquiera medidas de control preventivo respecto de la comisión de tal ilícito, continúa la Sentencia
" la responsabilidad de la recurrente es en este caso obvia,… vigente ya el régimen de responsabilidad penal
de la persona jurídica, es total, la aplicación a la entidad recurrente del artículo 31 bis como autora de
infracción, en relación con el artículo 368 y siguientes del Código Penal, resulta del todo acertada".

- Por su parte el Ministerio Público se ha pronunciado de forma expresa sobre esta cuestión en
la Circular 1/2011, referida a la LO 5/2010, de 22 de junio, y en la reciente Circular 1/2016,
publicada tras la aprobación de la reforma operada en el régimen de responsabilidad penal de
las personas jurídicas por la LO 1/2015, de 30 de marzo y desde el punto de vista de su
responsabilidad organizativa surgirían así tres categorías de personas jurídicas:

1. Aquellas que operan con normalidad en el mercado y a las que propia y exclusivamente se
dirigen las disposiciones sobre los modelos y protocolos de organización y gest ión de los
apartados 2 a 5 del Art. 31 bis. Mejor o peor organizadas, son penalmente imputables.

2. Las sociedades que desarrollan una cierta actividad, en su mayor parte ilegal. Como se advierte
en el citado auto, "el límite a partir del cual se considera penalmente que la persona jurídica es una
entidad totalmente independiente, no mero instrumento de la persona, es un límite normativo que,
probablemente irá variando a lo largo del tiempo." Un ejemplo de este tipo de sociedades son las
utilizadas habitualmente en esquemas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo como
instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, simulando que es
mayor de la que realmente tiene. En la mayoría de los casos se mezclan fondos de origen lícito e
ilícito, normalmente incrementando de manera gradual los fondos de origen ilícito. A ellas se refiere la
regla 2ª del Art. 66 bis como las utilizadas "instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales.
Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona
jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal." El precepto las deja claramente dentro del
círculo de responsabilidad de las personas jurídicas y, en la medida en que tienen un mínimo desarrollo
organizativo y cierta actividad, aunque en su mayor parte ilegal, son también imputables.
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3. Finalmente solo tendrán la consideración de personas jurídicas inimputables aquellas
sociedades cuyo "carácter instrumental exceda del referido, es decir que lo sean totalmente,
sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo sea solo meramente residual y aparente para
los propios propósitos delictivos" (auto de 19 de mayo de 2014, cit.). Frecuentemente, este tipo
de sociedades suele emplearse para un uso único. Por ejemplo, como instrumento para la obtención
de una plusvalía simulada mediante la compra y posterior venta de un mismo activo, normalmente
un bien inmueble (por su elevado valor) o activos financieros (por su dificultad para conocer
su valor real). En esta categoría se incluyen también aquellas sociedades utilizadas para un uso
finalista, como mero instrumento para la tenencia o titularidad de los fondos o activos a nombre
de la entidad, a modo de velo que oculta a la persona física que realmente posee los fondos o
disfruta del activo."

- Principio de prueba. Dentro del procedimiento judicial penal en que pudiera verse incursa la
sociedad, corresponde a la persona jurídica alegar su concurrencia, y aportar una base racional
para que pueda ser constatada la disposición de estos Protocolos. Y, en todo caso, sobre la base
de lo alegado y aportado por la empresa, deberá practicarse la prueba necesaria para constatar
la concurrencia, o no, de los elementos integradores de las circunstancias de exención de
responsabilidad prevenidas en los párrafos segundo o cuarto del Art 31 bis, en el bien entendido
de que si no se acredita la existencia de estos sistemas de control la consecuencia será la
subsistencia de la responsabilidad penal.

- La Sentencia objeto de estudio, a parte de contar con numerosos votos particulares de los
Magistrados,  nos ofrece los primeros análisis jurisprudenciales en materia de prevención
penal en el seno de la empresa, compliance o cumplimiento normativo, pero sobre todo,
nos sirve para alertar a las sociedades mercantiles de la urgencia de establecer los modelos y
Protocolos de Prevención Penal para cumplir con la normativa penal, y sobre todo, para mejorar
la gestión interna de las mismas.

Ferran González i Martínez.-Letrado
Responsable Jurídico de Compliance de www.ProtocoloPrevencionPenal.com
Ferran Abogados & Asociados

Circular Fiscalía: http://es.icav.es/bd/archivos/archivo9026.pdf
Sentencia T.Supremo: http://bit.ly/1XXFRr3
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Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-

ATP, Diciembre 2015

Estimado/a Sr/a Consocio/a:

En primer lugar aprovecho la ocasión para saludarle y presentarle mis respetos.

El motivo de esta misiva es, por ser de mi obligado cumplimiento, ponerle al corriente de la
norma surgida con la reforma del Código Penal que atañe de forma directa al ámbito empresarial
de las personas jurídicas.

Actualmente todas las empresas deben tener un protocolo de prevención penal. El nuevo
Código Penal obliga a todas las empresas a cumplir con esta norma preceptiva, y así minimizar
los riesgos de una condena penal a la empresa, que pueden conllevar el cierre de la empresa o
fuertes sanciones.

No dude a la hora de proteger a su empresa de los riesgos reales de las nuevas
condenas a las sociedades mercantiles. Con el Protocolo de Prevención Penal protegerá
debidamente a su empresa y además conseguirá mejorar la gestión de la misma, controlando los
riesgos inherentes de su actividad.

Por tal motivo desde la Dirección del Gabinete Jurídico de nuestra Agrupación Técnica
Profesional -ATP-, con su responsable Ferran Abogados & Asociados, se ha coordinado para que
Vd., como responsable persona jurídica de su empresa, pueda disponer de un protocolo, personalizado
a su necesidad, de prevención penal.

Para ello sólo tiene que pinchar en el enlace www.atp-cpes.com/protocoloprevencionpenal
y seguir los pasos que se indican, con la finalidad de evaluar su concreta situación y posterior
información de actuación.

Toda esta importante información es al objeto de que nadie llegue a verse inmerso en un
procedimiento penal en su contra y por ende susceptible de considerables sanciones.

En la confianza le dispense una buena acogida, reciba mi consideración más distinguida.

C./ Príncipe de Vergara, nº 260-1º-G .- 28016-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93
C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Argentina, nº 17-Ofics.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:

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

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

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos
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INFORMA
La Agrupación Técnica Profesional -ATP -,  desde los Gabinetes Profesionales

Socio - Labora l  info r ma  ace r ca de  « Los  Aspec to s  que  se p r et eden per segu ir  co n
Inspección de Trabajo».

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2016 -

Contratación laboral

* Control de las horas extraordinarias: pago y cotización, registro y control y límite máximo
general de 80 horas/año.

* Contratos temporales: justificación de la temporalidad, encadenamiento de contratos
temporales durante más de 24 meses en un período total de 30.

* Contrato a tiempo parcial: registro diario de la jornada de estos trabajadores y registro
disponible en el centro de trabajo.

* Contratos formativos: verificar su finalidad de enseñar un oficio y la correcta distribución
de horas de formación y trabajo efectivo.

* Subcontratación .
* Empresas multiservicios.
* Ett´s.
* Control de las condiciones de trabajo y lucha contra la desigualdad por razón de género,

origen racial o étnico o por discapacidad.
* Becarios y «falsos» autónomos.

Economía sumergida

* Economía irregular y extranjeros: alta en la Seguridad Social y autorización de trabajo
vigente por parte de los trabajadores extranjeros.

C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha .- 28012-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93
C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Ofics.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
.......................................................................................................

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

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos
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Fraude en la Seguridad Social

* Prestaciones indebidas: control de la causas legales de acceso a la prestación por
desempleo para evitar  recibir una prest ación y desarrollar al mismo t iempo un t rabajo
de forma ilegal.

* Empresas ficticias.
* Diferencias de cotización en relación con el personal de oficinas (Ocupación A): vigente

hasta 31 de Diciembre de 2015.

Prevención de riesgos laborales

* Riesgos biológicos: campaña para vigilar y comprobar que los centros sanitarios cumplen
con las medidas necesarias para mitigar riesgos biológicos.

* Riesgos músculo-esqueléticos: en empresas de servicios de edificios, fabricación de
productos metálicos e industria de la alimentación.

* Trabajadores jóvenes (16 y los 24 años ).
* Investigación de At´s graves, muy graves y mortales.
* Empresas con índices de siniest ralidad más elevados para verificar su sistema de

prevención y el cumplimiento de la normativa.
* Verificar la no obligatoriedad de los reconocimientos médicos.

Sectores preferentes de actuación:

Construcción

* Control en la utilización de las medidas de seguridad laboral ante riesgos de caídas en altura.
* Verificar la eficacia de los Estudios de seguridad y salud.
* Vigilancia de la correcta contratación y el alta de los trabajadores.
* Supervisar el cumplimiento de la obligación de tener al menos un 30% de su plantilla como

trabajadores fijos. (Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.)

Hostelería

* Fraude y Cesión de mano de obra.
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INFORMACIÓN

FERIAS INMOBILIARIAS
2016

Barcelona Meeting Point
19 oct 2016 - 23 oct 2016
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Estimado/a Sr./a Consocio/a Amigo/a:

En primer lugar aprovecho la ocasión para saludarle y presentarle mis respetos.

Me complace informarle mediante la presente que, próximamente se celebrará el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid, en su 18ª Edición SIMA 16, certamen que tendrá lugar los próximos días del
05 de Mayo al 08 de Mayo, ambos inclusive (de jueves a domingo) en el recinto de Feria de Madrid,
con ubicación en el Pabellón 7.

SIMA es el punto de referencia ferial de mayor magnitud en lo que acontece al Sector Inmobiliario
en España. La 18ª edición de SIMA (05-08 Mayo 2016) se celebrará en un contexto más favorable para
el sector inmobiliario español.

SIMA ofrece a visitantes y expositores descuentos en viajes mediante el acuerdo realizado con
RENFE e IBERIA. Puede descargar los bonos descuento en la web de SIMA.

SIMA es una plataforma comercial en la que los expositores tienen la oportunidad de contactar con
compradores y pequeños inversores con intención de compra a corto plazo, acelerar ventas en curso,
conseguir nuevas ventas, aumentar su base de contactos con nuevas referencias altamente cualificadas
y testar nuevos productos y servicios. Para ello la campaña de comunicación de SIMA ofrece notoriedad
con canales promocionales óptimos y una amplia repercusión en los medios explican por qué SIMA
reúne en cada edición a público muy numeroso, cualificado y atraído por la oferta de viviendas, de
otro tipo de inmuebles y de servicios relacionados.

En las ediciones SIMA se generan contactos comerciales y las relaciones de negocio con otras
empresas son una constante del certamen.

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

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

Reciba un cordial saludo

ATP -  Marzo de 2016

Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-

C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha .- 28012-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93
C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Ofics.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
.......................................................................................................

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

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos
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Los salones del Real Casino Antiguo de
Castellón acogerán entre el 8 y el 10 de abril
la primera edición de ReVive, la feria de
la vivienda y la financiación. El certamen
acercará a los visitantes toda la información
y las mejores ofertas del mercado inmobiliario ,
co n as eso r amie nt o  pa r a  la  co mpr a ,  el
alquiler  y todos los aspectos relativos a la
financiación, además de la decoración.

ReVive  contará con diferentes expositores
que orientarán
ac er ca  de  la
c o m p r a  d e
u na  v ivienda
nueva ,  una de
segunda mano,
parcelas, villas
o naves indus-
triales; así como
el alquiler, se-
guros de hogar o
d e c o r a c ió n .
Además, la financiación y el conocimiento de
campañas institucionales serán claves para ofrecer
soluciones fáciles y seguras.

Para una ciudad como Cast ellón,  el hecho
que ReVive se convierta en un punto anual clave
que  pe r mit a  un c o no c imien t o  d irecto  y una
diversidad de opciones,  es una oportunidad
idónea para relanzar su economía.

E l even t o  c uent a  co n la  o r g aniz ac ió n de
la Agencia Respira . “Un encuentro de estas
característ icas,  gratuito para los as istentes,
fomentará la adecuada toma de decisiones
presentes y futuras sobre las viviendas”. Para
ello ,  ReVive contará con una selección de
expositores que orientarán a cerca de las claves
para adquirir una vivienda nueva, una de segunda
mano, parcelas, villas o naves industriales; así como
para alquilar propiedades, contratar seguros de
hogar o estar al día de las últimas tendencias en
interiorismo.

Además, el tema de la financiación y el conoci-
miento de las campañas institucionales serán otros
ejes de la feria para ofrecer soluciones fáciles y
seguras a la hora de comprar.

PUNTO DE ENCUENTRO ANUAL

“Para Castellón,  el hecho  de que ReVive se
convierta en un punto anual ayudará a conseguir un
mejor conocimiento del sector, a ofertar más opciones
y, en suma, es una oportunidad idónea para
relanzar la economía”, señalan desde la organización.

Por ello, la Agencia Respira ha querido generar
foros de debate, donde, de la mano de expertos

del sector, se
tratarán aspec-
t o s  so br e  e l
mundo de las
v i v i e n d a s .
“Será una oca-
sión única para
adquirir una casa
o informarse de
todas las opcio-
nes inherentes
a esta actividad;

será un canal de promoción muy út il tanto para
el sector, como para cada una de las firmas y entidades
que conformarán la oferta expositiva”, vaticinan.

Junto a una amplia oferta de inmuebles, otros
de los ejes sobre los que pivotará ReVive 2016
serán la financiación, a través de entidades que
ofrezcan las condiciones más ventajosas; y la
d if usión a  lo s  vis it ant es de  las  campañas
ins t it ucionales  vigentes pa ra  incent iva r  la
aceleración del mercado. Desde la organización
del evento consignan que “para una ciudad como
Caste l l ón  es  una  gr an  opor tun idad  para
relanzar la economía que se celebren periódicamen-
te ferias como ReVive, que aspira a convertirse
en una cita anual que permita un conocimiento
más directo entre la oferta y la demanda”.

Asimismo ,  la  agencia de  comunicac ió n
castellonense Respira resalta también que el certamen
congregará en un mismo recinto a expositores muy
variados y que “será una oportunidad única para
adquirir una casa o para informarse de todas las
opciones inherentes a la misma, de forma que podrá
realizar a profesionales cualificados todo tipo de
consultas que faciliten las decisiones presentes y/o
futuras sobre las viviendas”.

REvive. Feria de la Vivienda
y la Financiación de Castellón

Organización

8, 9 y 10 de Abril
REAL CASINO ANTIGUO - CASTELLÓN -
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Reside  se  ha consolidado  como la feria
inmobiliaria de referencia en la Región de
Murcia desde su primera edición en 2009 en el
Hotel NH Amistad de Murcia.

Con sus ya 10 ediciones, se convierte en cita
obligada para compradores que, aprovechan la
feria para cerrar operaciones o concertar visitas a
distintas viviendas en un solo día.  En su últ ima
edición y durante los 3 días de feria,  se generó un
volumen de ventas de 3,5 millones de euros y se
realizaron más de mil contactos de interés y visitas
concertadas.

La mayoría de sus expositores repiten cada año
porque lo consideran un buen escaparate de toda
su oferta inmobiliaria.

Fecha y lugar de celebración.
La cita es los días 28, 29 y 30 de Abril de 2016

en la Avenida de la Libertad de Murcia, junto a “El
Corte Inglés”.

Perfil del visitante
* Parejas jóvenes de entre 25 y 45 años que

bu sc a n  su pr imera vivienda para casarse o
independizarse. Es el grueso del público asistente.

* Personas mayores de 50 años que buscan una
vivienda de reposición más pequeña y céntrica que
en la que viven actualmente, fundamentalmente de
unos 2 dormitorios. Necesitan menos financiación
para la adquisición.

* Inversores. En Reside Primavera contamos con
un nuevo tipo de visitante: viandante que no está
pensando en comprar pero que puede interesarse
por la feria y finalmente convertirse en comprador.

Oferta inmobiliaria en zona de costa.
En esta edición se hará especial hincapié en

expositores que tengan oferta inmobiliaria en zonas
de costa.

Productos.
* Más de 20 expositores con la oferta más

completa de viviendas libres y protegidas en la
región de Murcia, en régimen de compra (obra

nueva y segunda mano), alquiler o  alquiler con
opción a compra.

* Las mejores oportunidades en segunda residencia
* La mejor plataforma para contactar con los

principales promotores, agencias inmobiliarias y
entidades financieras de Murcia, todos ellos bajo
un mismo techo.

EDICIÓN 2015
Visitantes y Resultados
Cerca de 2.000 personas visit aron el Hotel

NH Amist ad de Murcia en el que tuvo lugar la
feria para conocer las viviendas que presentaban
los 21 expositores.

Durante el fin de semana se generó un volumen
de ventas de 3,5 millones de euros y se realizaron
más de mil contactos de interés y visitas concertadas.

Aumenta la confianza en el mercado y la disponi-
bilidad de dinero del comprador, al mismo tiempo
que bajan las expectativas de bajadas de precio.

El 80% de los asistentes fueron parejas de entre
25 y 35 años a la búsqueda de residencias en las
zonas centro, norte y pedanías de Murcia a partir
de 120.000 euros.

Las 20 empresas expositoras, compuestas por
agencias inmobiliar ias,  comercializadoras y
promotoras, realizaron un balance “positivo” de un
evento en el que se generó un volumen de ventas
de 3,5 millones de euros y,  paralelamente, se
realizaron más de mil contactos de interés y visitas
concertadas.

Perfil del público asistente
E n  ‘ R e s id e  2 0 1 5 ’  l o s  v i s i t a n t e s  h a n

s ido parejas jóvenes de entre 25 y 35 años en
régimen de alquiler a la búsqueda de viviendas de
entre 120.000 y 150.000 euros, situadas en el
cent ro  y la  zona no r t e de Murcia,  a sí como
pe danías  c o mo  E l P a lmar,  Guad a lup e  y La
Alberca, especialmente.
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SIMA  es  una  feria que concentra  una
amplísima oferta inmo-
biliaria y de servicios
relacionados, presentada
por empresas líderes y en
condiciones ventajosas.
Las ferias SIMA le facilitan
el trato directo con el
vendedor para que encon-
trar la casa o el inmueble
que busca sea una tarea
un poco más sencilla.

FECHAS Y HORARIOS
SIMA 2016 se celebrará
del 5 al 8 de mayo de
2016 en el Pabellón 7 de Feria de Madrid.
Horario: 5, 6 y 7 de mayo, de 11 a 20 horas. 8 de
mayo, de 11 a 15 horas.
Horario área profesional SIMApro: 5 y 6 de mayo
de 11 a 20 horas.

QUÉ PUEDE ENCONTRAR
La mayor y más variada oferta reunida en un

solo lugar
Acceso directo a las mejores empresas y las

principales entidades financieras.
Oferta de vivienda en compra, alquiler y alquiler

con opción a compra.
Vivienda libre y protegida, nueva y de segunda mano.
Atractivas ofertas en Madrid y en la Costa.
Las mejores oportunidades de inversión en

España y en otros países.
Empresas de servicios que pueden asesorarle en

el proceso de acceso a una vivienda.

SIMA 2016 el salón inmobiliario de Madrid
vuelve en el próximo mes de mayo para tratar de
consolidarse como una de las ferias inmobiliarias más
importantes del mundo y por supuesto en referente
en el sector en nuestro país. En esta feria podremos
encontrar una amplia oferta de viviendas tanto
de vivienda habitual como vivienda de playa ó
segundas residencias. Este año 2016 se espera
una importante reactivación del sector inmobi-
liario en nuestro país. Atrás quedan los años de
crisis y parece que la reactivación del sector in-
mobiliario  es ya un hecho.

En SIMA 2016 se darán cita las mejores empresas
y profesionales del sector que nos mostrarán su
oferta de viviendas y sus ofertas con motivo de
est e salón inmobiliario .  En est a feria también
podremos encontrarnos con una amplia oferta de
viviendas de segunda mano. SIMA se caracteriza
por reunir en cada edición a un gran número de

empresas, por su progra-
ma de actividades con par-
ticipantes de alto nivel y
por su potencial para que
lo s pr o fes io na les am-
plíen su red de contactos
y enc u e n t ren nuevas
oportunidades de negocio.

SIMA 2016 será una
feria en la cual el públi-
co serán:  Compradores
y pequeños inve r s o r e s
int e r esados en la adqu i-
sición de viviendas y otras

propiedades inmobiliarias en  Madrid, en otras
zonas de España y en destinos internacionales.

Se espera que este año 2016 se consolide la re-
cuperación del sector de la vivienda en nuestro país.

En S IMA 2016  podremo s enco nt ra rnos
representandos a los siguientes sectores:

Sectores de exposición
Promotores inmobiliar ios de proyectos residenciales y no
residenciales
Compañías patrimonialistas
Ciudades, áreas metropolitanas y regiones
Banca hipotecaria y de inversión
Consultoras inmobiliarias
Agencias y comercializadoras
Empresas especializadas en rehabilitación
Estudios de arquitectura o urbanismo
Empresas de project management, constructoras e ingenierías
Proveedores de materiales, sistemas constructivos, energía,
domótica y telecomunicaciones
Tasadoras
Aseguradoras
Asesoramiento legal y fiscal
Formación
Asociaciones
Medios de comunicación y portales especializados.

Profesionales
Compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de in-
versión inmobiliaria, REITs y otros vehículos de inversión
Cadenas hoteleras
Medianas y grandes superficies comerciales
Franquicias y cadenas de distribución
Operadores logísticos y del sector de ocio y entretenimiento
Gestores de infraestructuras de transporte, especializados
(residencias de mayores, de estudiantes, hospitales…)
Otros usuarios corporativos en el sector industrial y de servicios
Promotores inmobiliarios / Consultoras y agencias inmobiliarias
Administraciones públicas
Entidades financieras
Profesionales del sector inmobiliario en general
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Del 22 al 25 de mayo, la capital jiennense
se convertirá en el referente de dos sectores
imprescindibles para entender el proceso de
dinamización económica de la sociedad.

El primer salón  Inmobil iario y de  la
Const rucción de la  Provincia de  Jaén
(INM OCÓN) ,  se  ha  d iseñado  co mo  un
g r a n  fo r o  p a r a  t o d o s  lo s  a g e n t e s  q u e
int e rvienen en su desarrollo.

Inmocón ,  Saló n Inmobilia r io  y de  la
Construcción de la Provincia de Jaén llega en
MayoInmocón, nace de la colaboración de
Fer ia s  J a én  S . A co n  la  Fe d e r a c ió n  de
Constructores de Jaén . En este evento cuent a
t ambién con el apoyo de los colegios profe-
sionales de la  provincia y con las dist int as
administraciones e instituciones, relacionadas
con el sec t o r,  que  impu lsa r án es t a  fe r ia
hasta convertirla en referente andaluz.

Este evento, que tendrá carácter nacional,
pretende convertirse en una cita ineludible
para el sector, convirtiéndose en un privilegia-
do foro de negocio para la más cualificada
o fe r t a  y demanda  en es t e  ámbit o .  Lo s
arquitectos,  aparejadores,  decoradores,
constructores, agentes inmobiliarios y el resto
de profesionales de este sector encontrarán
en INMOCÓN la oportunidad de conocer las
últimas novedades en materiales de cons-
trucción, informática y domótica aplicada
a la construcción, maquinaria de construcción y
obras públicas, construcción sostenible,
cerrajería, seguridad, sistemas de elevación
y transporte, climatización, financiación…

Firmas y pro fesionales llegados desde
dist intas provincias andaluzas y de todo el
t erritorio nacional,  aportarán el rigor técnico
y los contenidos básicos de un encuentro que
tendrá como principal exponente los stands
ubicados en los 10.800 m2 de los que dispone
el Pabellón Interior del Recinto Provincial de
Ferias y Congresos de Jaén.

El Salón, además de ofrecerse como un gran
escaparate para acceder a toda la oferta del
sector, también contempla paralelamente un
programa técnico donde expertos de distintas
áreas abordarán temas clave de dos impor-
tantísimas act ividades empr esar ia les desde
las perspectivas tanto laboral como económica.

ÍNMOCON, es una iniciativa hecha por y
para dos sectores consolidados y una muestra
abierta al público en general, interesado en
conocer lo último y lo mejor sobre un aspecto tan
significativo como es la vivienda.

Solicitar  acreditación Profesional como
visitante de la Feria

Si es usted profesional del sector y tiene interés
en acudir a la feria solicite su acreditación profesional.

La acreditación profesional le permite acceder
durante todos los días de celebración de la feria
sin coste alguno.

Además el sistema de registro a través de
internet le evitará colas de espera durante su
proceso de acreditación.

Utilice el enlace de prerregist ro  que se
encuentra en la sección de visitantes del menú
de contenidos.

Inmocón, Salón Inmobiliario  y de la Construcción de la Provincia de Jaén
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SipAL 2016 Salón Inmobiliario
de la provincia de Almería

Ficha Técnica

Nombre: SIPAL ’16 Salón Inmobiliario de la
Provincia de Almería.
Edición: 1ª
Fecha: del 3 al 5 de Junio de 2016
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos
de Aguadulce –Roquetas de Mar –Almería
Horario: de 11:00 a 21:00
Carácter: Público y profesionales.
Número de exposiciones: 40 estimado
Periodicidad: anual
Promueve y organiza: Grupo Mira&Eventos
MJLB
Lagunas de Ruidera, 81  04007  -Almería
Teléfono  +34 699 29 14 16 ó +34 620 93 22 35
e-mail: info@sipalinmobiliario.com

Principales sectores de exposición
Promotores inmobiliarios.
Agencias inmobiliarias.
Entidades financieras.
Decoración y hogar.
Portales inmobiliarios.

Perfil del visitante
Profesionales
Promotores
Entidades financieras
Administraciones publicas
Empresas de servicios ( arquitectos, ingenieros etc
)
Inversores grandes cuentas
Particulares  y pequeños inversores.
Compradores de primera vivienda.
Compradores de vivienda vacacional.
Inverso res par t icula res int eresados en
propiedades residenciales o de todo tipo.
Propietarios de inmuebles interesados en el
mercado de alquiler.

SipAL 2016  el primer salón inmobiliar io  de
la provincia de Almer ía,  celebrará este año  su
primera edición entre los próximos días 3 a 5 de
junio de 2016 en las instalaciones del Palac io
de Expo siciones y Congresos de Aguadulce en
Roquetas de Mar.

SIPAL es una feria que concentra una amplia
oferta inmobiliaria y de servicios relacionados ,
presentada por empresas líderes y en condicio-
nes ventajosas.

La feria SIPAL le facilitan el trato directo con
el vendedor para conocer la casa o el inmueble
que busca.

Las ferias SIPAL  están destinadas a ayudar a
sus visitantes a encontrar su casa u otro inmueble.
SIPAL es el lugar para elegir y encont rar el
producto que mejor se ajuste a sus necesidades
y a sus posibilidades.

Le  invitamos a visitar SIPAL si :
Busca su primera vivienda
Desea cambiar de vivienda
Necesita 2ª residencia
Si es inversor
Si está  int eresado  en vender  o  alquilar  sus

propiedades.
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Este Congreso de Promoción
Inmobiliaria y Construcción de
ámbito nacional  reunirá en la

ciudad de Gijón a Empresas Promotoras,
Constructoras, Agentes Inmobiliarios,
Entidades Financieras, Asociaciones

del Sector y Empresas afines.

El Congreso inicia en 2014 su andadura con
e l  o b j e t iv o  d e  c o n ve r t i r s e  e n  e l  p u n to de
encuent ro  do nde dist into s pro fesionales  del
ámbito inmobiliario  y construcción disertarán
sobre  la  sit uación ac tual que vive  el sec to r,
tendencias y futuro del mismo.

Como complemento al Congreso,  se cont ó
con un “Espacio  Networking” donde part ici-
paron las empresas que prestan servicios al
secto r  co mo:  Consu lt o r as  e spec ia lizadas en
Eficiencia Energética, Climatización, Seguros,
Equipamiento, Materiales de construcción Agencias
Inmobiliarias, …

Expo Nego c io  Selecció n I I  Co ngreso  de
Promoción Inmobiliaria y Construcción, tubo
como finalidad el reunir  en Gijón a todos los
Agentes relacionados con este sector: Promotores
inmobiliarios, Empresas Constructoras, Agencias
y Consulto res inmobiliario s,  Ent idades Finan-
cieras,  Empresas Aseguradoras y de Tasación,
Asociaciones Empresariales, Organismos Públicos,
inversores y empresas de servicios al sector

Expo Negocio Selección III Congreso
de Promoción Inmobiliaria y

Construcción 2016 se celebrará en Gijón,
en las instalaciones del Palacio de Congresos

Luis Adaro, con la finalidad de reunir a todos los
Agentes relacionados con el sector inmobiliario:

Promotores inmobiliarios
Empresas de Construcción
Agencias y Consultores inmobiliarios
Entidades Financieras
Empresas Aseguradoras y de Tasación
Asociaciones Empresariales
Organismos Públicos
Compradores e inversores
Empresas de servicios al sector.

Será un evento de ámbito nacional que se
celebrará en Gijón (Palacio de Congresos y
Exposic iones Luis Adaro)  los días 8  y  9  de
junio de 2016.

Expo  Negocio  Selección,  I I I  Congreso de
Promoción Inmobiliaria y Const rucción 2016
será e n  A s t u r ia s  la  me jo r  p la t a fo r ma  p a ra
incrementar su red de contactos y para descu-
br ir  nuevas oportunidades de negocio.
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Barcelona Meeting Point 2016 Barcelona
(BMP): Salón inmobiliario de Barcelona

Fechas: 19.10.2016 - 23.10.2016
Localización: Barcelona, España.

Hoteles para ferias y congresos en:
Barcelona, España.

Sector: Inmobiliarias y Promotoras
Tags: Vivienda, Salón Inmobiliario.

Recinto: Fira de Barcelona
Página web: www.bmpsa.com/

Barcelona Meeting Point es el único Salón
Inmobiliario profesional e internacional
de España. De carácter anual, desde su

fundación en 1997 se ha convertido en la
cita obligada del inmobiliario en otoño.

Barcelona Meeting Point 2016 Barcelona (BMP
2016), el salón inmobiliario de Barcelona, celebrará
este año su vigésima edición en la ciudad de Barcelona,
en concreto, en las instalaciones del recinto ferial de
la Fira de Barcelona entre los próximos días 19 al
23 de octubre de 2016. Indicar que esta feria con el
paso de las ediciones, se ha convertido en una feria
de referencia dentro del sector inmobiliario , ya
no  só lo  a nive l nacional s ino  t ambién a nivel
internacional,  siendo  una feria  referent e.

Barcelona Meet ing Point  2016 (BMP 2016)
contará con varios salones, por un lado el Salón de
Gran Público está pensado para que el ciudadano
de a pie,  no  pro fesional,  encuent r e t odos lo s
servicios y productos que el sector inmobiliario
pone a su disposición, tanto para sat isfacer sus
necesidades como sus inversiones.  Así,  podrá
encontrar desde viviendas de primera y segunda
residencia a locales comerciales, oficinas y parking,
naves industriales, solares, chalets etc., tanto de
alquiler como de compra.  Podrá contrastar los
créditos hipotecarios, conocer los seguros y las
tasaciones existentes etc.  Indicar que en esta feria
nos podremos encontrar con los mejores profesio-
nales y expertos del sector.

En el Symposium, se pondrá a disposición de
los profesionales del sector inmobiliario más de 40
sesiones y más de 130 ponentes de 16 países, acerca
de sostenibilidad, técnicas de ventas, mercados

emergentes, centros comerciales y financiación,
todo ello directamente relacionado con el sector,
para sacar el máximo rendimiento posible.

En el Salón Profesional,  el visitante podrá
conocer los últimos proyectos y servicios de un
amplio abanico de empresas relacionadas con
el inmobiliario, desde promotores inmobiliarios,
inst ituciones públicas,  empresas de project
management, intermediarios y gestores inmobilia-
rios, arquitectos, ingenieros, consultores y bufetes
de abogados, empresas constructoras, sociedades
inversoras, entidades financieras, revistas técnicas,
portales inmobiliarios, asociaciones profesionales,
empresas aseguradoras etc. En definitiva, un evento
de referencia dentro del sector.

Barcelona Meeting Point 2016 Barcelona (BMP),
será una feria que debido a su importancia se ha
convertido en un evento de referencia del sector
inmobiliario y constructor tanto a nivel nacional
como incluso Europeo, de ahí que esta cita se
haya convertido en un evento de casi inexcusable
asistencia para las mejores empresas y profe-
sionales del sector, ya no sólo por las novedades,
informaciones y ofertas que en ella se podrán
descubrir,  sino t ambién po r lo s impor tantes
contactos que se pdorán generar.

Por último indicar que Barcelona Meeting Point 2016
(BMP Barcelona), será un certamen ferial monográfico que
reúne al sector inmobiliario nacional e internacional en
el Salón Profesional y de Público, y el Symposium.
En este evento se darán cita las principales em-
presas y profesionales relacionados con el sector
inmobiliario. Señalar que esta salón estará ocupado
al 50 % por empresas nacionales y por empresas
internacionales y contará con más de 250 expositores.
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HORARIO URBE:
Del 4 al 6 de noviembre de 2016
Viernes 4 y Sábado 5 de 9:30 a 19:30 y
Domingo 6 de 9:30 a 15:00

Expositores
Si estás interesado en part icipar en la

próxima edición de Urbe, te interesan los
siguientes enlaces:

E n la ce  de  d esc a r ga  de l DOS SI E R
COMERCIAL DE URBE ( Disponible en
breve)

Enlace de descarga de la SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN URBE  ( Disponible
en breve)

RAZONES PARA PARTICIPAR EN URBE:
URBE, Feria consolidada dentro de la

Comunitat Valenciana.
Herramienta de marketing rentable y útil.
Buscamos la rentabilidad del expositor y

visitante.
Toda la oferta inmobiliaria bajo el mismo

techo.
Opor tunidad única para networking

sectorial.

EDICIÓN 2015
Valencia, 18 de octubre de 2015.- Urbe cierra

su decimonovena edición con una alta incidencia de
ventas, muy por encima de las expectativas con las
que se llegaba al certamen. “El sector recupera el
pulso”, señaló la presidenta del certamen, Vicenta
Pastor, “y en ese escenario, Urbe ha vuelto para
cubrir un hueco en el mercado gracias a su gran
utilidad como vehículo de comercialización para el
sec to r” .  La  impresión es simila r  ent re lo s
expositores, que falta de cerrar datos definitivos de
ventas, destacan el dinamismo del comprador y el
cierre de operaciones tanto en primera vivienda
como en vivienda residencial.

Para la presidenta del certamen, “sin duda ha
sido el año de la recuperación para una feria
como Urbe, que no se pudo celebrar el año pasa-
do y que ahora vuelve a reivindicarse como una
plataforma muy válida de negocio y promoción
para el sector”. De hecho, según apunta Pastor,
“en esta edición Urbe ha tenido una gran afluencia
de público comprador, lo que confirma el interés
que despierta este salón en una época de franca
recuperación para el sector inmobiliario”.

Según calculan los expositores presentes en
el escaparate de Urbe, a lo largo de los tres días de
fer ia los contactos logrados hacen prever una
facturación en torno a los tres millones de euros que
se generaron en ventas en la última edición. Estas
operaciones se refieren tanto a las reservas en firme
efectuadas por los compradores.

El certamen ha reunido un importante stock de
más de 15.000 viviendas con precios desde los
16.000 euros.  Han destacado en la cartera de
viviendas tanto la obra nueva como la vivienda
usada y segundas residencias de la costa ,
también con precios especialmente atractivos.

Un claro ejemplo de ello es la vivienda en el
barrio de Benicalap de Valencia que Básico Homes
tiene a la venta en Urbe por 16.000 euros y que
supera en apenas 2.000 euros el que hasta la fecha
era el piso más barato puesto a la venta en Urbe.

Estos precios más que atractivos no son solo
patrimonio de los pisos de segunda mano sino
también de la obra nueva. Especialmente en el área
metropolitana de Valencia.

Oportunidades en la costa de Castellón
La segunda residencia y vivienda residencial tam-

bién tiene su papel importante en Urbe, especial-
mente las viviendas en la costa de Castellón.

La obra nueva cobra fuerza
En Urbe 2015 también tendrá cabida un importan-

te paquete de vivienda procedente de obra nueva.
Junto a este perfil de vivienda urbana nueva y de

segunda mano, en Urbe 2015 también se venderán
segundas residencias en la costa así como oficinas y
locales comerciales en alquiler. Todo ello especial-
mente del ámbito de la Comunitat Valenciana.
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Inversores privados: pequeños inversores en
busca de rentabilidad, inversores extranjeros.

Asociaciones y colegios
profesionales relacionados
con el sec t o r.

Área del
Expositor

Porqué part icipar en
Simed?

P o r q u e  S ime d  e s  l a
p l a t a f o r m a  c o m e r c i a l
más importante del Sector

Inmobiliario de Málaga y de la Costa del sol.
Para aumentar sus ventas.
Para establecer contactos.
Porque la demanda de producto inmobiliario está

en un contexto más favorable con la reactivación del
crédito hipotecario, facilitando así la venta de viviendas.

Por la ubicación de la oferta en Málaga y la
Costa del Sol siendo estas unas localizaciones muy
demandadas.

Porque permite a las empresas contactar con
compradores e inversores con intención de compra
a corto plazo.

Por la diversidad de compradores potenciales
que fluc t úa desde  el compr ado r  de  vivienda
habitual al residente extranjero en busca de una
residencia segundaria.

Para ampliar su cartera de clientes potenciales.
Porque tanto la oferta  como la demanda son

específicas.

Edición 2015

S I M e d  S a ló n  I n mo bi l ia r io  c la u s u r a  s u
u ndécima edición en Fycma con más de 6.200
visitantes y un millar de contactos comerciales.

Las más de  40 empr esas pa r t ic ipantes en
es t a  co nvo ca t o r ia
co nfir man además
la “calidad” del públi-
co, que ha acudido al
salón con la decisión
de compra en firme.

Informacion General.

El Salón Inmobiliar io  del Medit er ráneo  de
referencia en Málaga capital y en la Costa del Sol.

SiMed es una plataforma
comercial que cuenta con
un a  a mp l i a  o f e r t a  d e
v iv i e ndas en el su r  de
España y en la Costa del
Sol en régimen de venta y
alquiler.

Cuenta con la part ici-
pación de Inmobiliarias,
promotoras,  administ ra-
ciones públicas, consultoras,
gestores de cooperativas, comercializadoras,  entidades
financieras, empresas de tasación y otras empresas
de servicios del Sector Inmobiliario.

La oferta de Simed se concentra principalmente
en la provincia y la Costa del Sol, por lo  que la
demanda está garantizada. Cada visitante es un
cliente potencial.

Perfil del Público Visitante
SIMed
De cara al público Simed es una plataforma

con la oferta inmobiliaria de la región y que ayuda
al visitante a encontrar su casa o su propiedad
idónea en Málaga  o  en la  Cos t a del So l.  E l
perfil del visitante de Simed corresponde a una
persona que:

Está buscando su primera vivienda.
Desea cambiar de vivienda.
Busca una casa de vacaciones.
Busca una oportunidad para invertir.
Es t á int er esado  en vender  o  alquilar  sus

propiedades.
Busca locales comerciales.
Necesita servicios relacionados o asesoramiento

profesional.

 Profesionales:
Simed cuenta también con la  presencia de visi-

tantes profesionales  que responden al siguiente perfil:
Profesionales del sector inmobiliario (promotores,

agencias,  consultoras,  ent idades financieras,
empresas auxiliares…)



55

directo con los profesionales. Así, Foro FICON
pr et ende  genera r  un mar co  dinámico  capaz
de sat isfacer  la  demanda  de pro fesionales de
alt o  nive l,  med ia nt e  la  amplia  y  va r ia da
pr ogr amación de jo rnadas,  mesas redondas,
conferencias ,  po nenc ias,  o  demost rac iones
prácticas.

Además,  como ya viene siendo habitual en
est e encuentro  sectorial,  se contará con una

zona exposit iva en la que
l a s  e m p r e s a s  p o d r á n
mo s t ra r  s u s  p r o d u c t o s
po r  medio  de  s t ands ,  en
una  zona especialmente
habilitada para el comercio y
de negocio.

La asistencia de impor-
tantes empresas expositoras
y visitantes profesionales
de dentro y fue r a  de  la
r eg ió n so n e l medio  más
eficaz pa ra  cont r ibuir  di-
r ect ament e  a  impulsar y
reactivar todas las vertientes
que abarca el sector de la
construcción.

Por eso Foro FICON vuelve a const ituirse
como  el e scenar io  idó neo  pa r a  c iment a r  e l
futuro de muchas compañías.

Organiza:
FEVAL | Institución Ferial De Extremadura
Paseo de FEVAL s/n
06400 Don Benito (Badajoz)

Por últ imo  indicar  que ante el éxito  de las
ed ic io nes ant e r io r es ,  Fo ro  FICON vue lve a
de sarrollarse como formato congresual con el
objet ivo de propiciar el intercambio de ideas,
las proyecciones de futuro y las oportunidades
de negocio de los sectores implicados.

Fechas: 23.11.2016 - 24.11.2016
Localización: Don Benito, España.
Hoteles para ferias y congresos en:  Don

Benito, España.
Sector: Construcción y vivienda
Recinto: FEVAL Institución Ferial de Extremadura
Página web: www.feval.com/lenya/feval/live/ferias/

ficon.html

Foro FICON 2016 Don
Benito, la feria ibérica de la
construcción, tendrá lugar
nuevamente este año en la
localidad de Don Benito, en
concreto en las instalaciones
del recinto ferial FEVAL
(I ns t it ución Fer ia l de
Ext remadura) ,  entre lo s
próximos días 23 al 24 de
noviembre de 2016.

Foro FICON 2016 Don
Benito  será un encuent ro
sectorial que se presentará
por quinto año consecutivo
como un gran congreso en el
que las  empr esas y lo s
profesionales de los sectores
del Medio Ambiente,  Re no va bles ,  C o ns t r u c -
c ió n  e  I nmo bi l ia r io  p o d r á n  c o n o c e r  l a s
ú l t i m a s  n o v e d a d e s  a p l ic a d a s  a  c a mp o s
que  se  encuent r an en cont inua evo lución.

FICON 2016 Don Benito, será una feria que
debido a su importancia contará con la presencia
de las mejores empresas y profesionales del sector
que nos presentarán sus últ imas novedades e
innovaciones.

Foro FICON 2016 Don Benito se convertirá en
una ocasión excelente para que las empresas
pre s en t e s  d ivu lg ue n  nue vo s  e  innovadores
productos,  procesos y servicios en contacto

Foro FICON 2016 Don Benito,
Feria Ibérica de la Construcción
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 a recuperación del mercado inmobiliario
parece una realidad, según coinciden en señalar
los principales expertos del sector.

Los precios han comenzado a repuntar en
algunos puntos de la geofrafía española, se ha abierto
el acceso al crédito y no sólo se venden más casas,
sino  que el t iempo necesario para encontrar
comprador o inquilino se ha reducido.

Así, por ejemplo, el plazo medio para vender una
vivienda en España se sitúa en 10,2 meses, frente a
los 10,6 meses de hace apenas seis meses, según
datos recogidos a partir de estimaciones realizadas
de la oferta neta existente y el ritmo de compraventas
en cada provincia.

Unos datos que están en línea, muestran cómo en
el ejercicio 2015 el tiempo medio para vender una
casa de segunda mano se situaba en 10,6 meses
frente a lo s 11,5
meses del año 2014
o lo s 13,2 -algo
más de un año- del
año 2013.

Las diferencias
r e s p e c t o  a  l a
u b ic a c ió n  d e  la
vivienda son evi-
dentes, tal y como
muestra el mapa.
Así, por ejemplo,
C an t a br ia  e s  la
p r o vinc ia  do nde
más tiempo se re-
quiere para vender
una casa: 18,6 meses,

mientras que también muestran plazos de venta
sig n i f i c a t i va me n t e  s u p e r io r e s  a  l a  me d ia
nacional las provincias de Álava, Segovia, Ávila,
A Coruña, Salamanca y Vizcaya, todas por encima
de los 14 meses de media.

Por el contrar io ,  las provincias en las que
menos se tarda en encontrar comprador son
Ceuta (3,7 meses), Melilla (5,3 meses), Soria y Santa
Cruz de Tenerife, ambas con un plazo medio de 7
meses. Descendiendo al análisis de las cinco
mayores capitales, Madrid se desmarca como la
ciudad más líquida, con un plazo medio de venta
de (5,8 meses), seguida de Barcelona (6,1 meses) y
Zaragoza (6,5 meses). En Sevilla, el periodo medio
de venta para encont rar comprador se eleva a
9,5 meses, mientras que en Valencia supera el año:
13,5 meses.

Los datos recogi-
dos  muestran cómo,
a p e sa r  d e  e s t a
incipiente recupera-
ción, en 20 provincias
aún se tarda un año
o más en vender
u n a  v iv i e n d a .
Siendo Cantabria
la provincia donde
más cuesta encon-
trar un comprador:
año y medio. Además,
por encima de la
media nacional
(10,2 meses) hay
30 provincias.

L

Plazo medio
de venta de  una vivienda en España
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Rebajas del 14% en los precios

La dificultad para vender una vivienda ha tenido,
inevitablemente, un impacto directo sobre los precios,
con mayores ajustes donde más cuesta vender.

De hecho, según los datos recogidos, aún se siguen
pidiendo rebajas del 14% respecto al precio al que se
oferta la vivienda, lo que, en la práctica, se traduce en
33.500 euros. Si bien, las rebajas que están dispuestos a
realizar los propietarios cada vez son menores, como
muestra el gráfico inferior, y hasta un 50% de quienes no
consiguieron vender su casa durante el año pasado, ni
ha bajado el precio ni tiene intención de hacerlo ante la
incipiente recuperación del mercado inmobiliario.

"Se está observando una fuerte resistencia a bajar los
precios, tanto en la venta como en el alquiler por parte
de los propietarios que anuncian sus casas", aseguran los
profesionales responsables de negocios inmobiliarios.

"Cada vez se vende y se alquila más rápido y, en
ocasiones, por el precio inicial al que se ofertan de ahí
que, ante la mejora inmobiliaria, muchos prefieren
esperar y no tocar los precios a  la espera de que
vuelvan a subir".

"Muchos de quienes deciden poner a la
venta hoy en día su casa no tienen tanta prisa
en desprenderse de ella, y por tanto no sólo
son reacios a bajar su precio sino que
cuentan con expectativas de que su vivienda
se revalorice", aseguran los expertos en la
materia..

No obstante, tal y como recuerdan los
profesionales del sector, "el precio es el factor
que más influye en la compra de una casa, pero
no el único. También influyen la ubicación, la
distribución, calidades y características de la
vivienda". Ya que "no todo se vende aunque
esté en precio".

Cuatro meses para alquilar una casa

D e  h e c h o ,  s e g ú n  lo s  d a t o s  q u e  se
manejan t ras encuestar a más de 4.300
anunciantes, no todo se vende.

El 36% de los propietarios que anun-
ciaron su vivienda  consiguió  vender su
casa en 2015 -el porcentaje era del 28% en
2014-,  de los cuales,  un 81% realizó una
rebaja media del 14%, y el 19% restante lo
mantuvo intacto. Un 64%, por el contrario, y
después de 14 meses,  sigue sin encontrar
comprador para su casa.

E l a lqu ile r,  po r  su  pa r t e ,  ha  dado
muestras de mayor dinamismo. El 91% de
lo s  p r o p ie t a r io s  que  a lqu iló  su vivienda
en 2015, lo hizo en apenas cuatro meses.
"Nueve de cada diez propietar ios logran
alquilar y lo hacen en tan solo cuatro meses
y en la mayoría de los casos sin tener que
bajar el precio". No obstante, un 41% aplicó
una rebaja media del 9%, que equivale a 72
euros respecto al precio inicial.



Pregunta

En el año 2007, mi marido y yo compramos un
piso al 50% y lo destinamos a vivienda habitual.
En 2015, compramos la vivienda contigua, también
al 50%, con la idea de unirlas. ¿Es obligatorio unir
las dos hipotecas?. Por el primer piso, que es la
vivienda habitual, nos desgravamos, y si tuviésemos
que hacer una nueva hipoteca con los dos pisos
unidos, perderíamos esa desgravación además de
las ventajosas condiciones de la hipoteca del piso
antiguo. También me gustaría saber si al unificar luz,
agua y gas de ambos pisos, tendría que dar de baja
los contratos de la vivienda habitual o la otra, y qué
ventajas/desventajas tendría.

Respuesta

No existe ninguna obligatoriedad de unir las
dos hipotecas, ya que cada vivienda es una finca
independiente de la  ot ra,  aunque de hecho las
hayan unido, por ejemplo, abriendo una puerta o
tirando un tabique.

Otra cosa es que quisieran agruparlas y que se
convirt ieran en una única finca registral, en tal
caso sí que afectaría a las fincas matrices y para esa
operación sí que habría que modificar las hipotecas
y constituir una nueva.

Para poder hacer esto, necesitarían consultar los
estatutos de la comunidad de propietarios, que se
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos contestar
a todas las preguntas (jurídicas, fiscales,
laborales, etc.) que Vds. nos formulen
por riguroso orden de llegada y siempre
que sean de interes para
todo nuestro colectivo.

encuentran en la escritura de división ho-
rizontal de la finca, y ver los requisitos que
han de cumplir  (en términos de mayorías
necesar ias de lo s comuner os) ,  ya  que  la
ag rupació n de  do s  fincas modificaría los
mismos,  y habría que at r ibuir  a  la nueva
finc a  u n  nu e v o  p o r c e n t a je  s o b r e  l o s
elementos comunes del edificio.

Por otro lado, para la unión de dos pisos,
al afectar las condiciones de habitabilidad,
es necesar io  un proyecto  que ha de ser
encargado a un arquitecto, proyecto que será
considerado  como 'obras mayores '.  Con
ese proyecto, se debe solicitar una licencia de
obras al ayuntamiento. Además, se necesitará
la aprobación de las obras por parte de la
comunidad.

En dicho proyecto, se contemplará también
la unificación de la  luz,  agua y gas,  pero
para ello deberá contar con las compañías
suminist r ado ras ,  ya  que  so n e llas  la s
propietarias de los contadores y son ellas las
que deben autorizar y realizar la unificación.

En principio, no parece que sea ventajoso
agrupar las dos fincas, por lo que cumpliendo
con los requisitos anteriormente escritos
p ar a  la  unión de hecho ,  mantendr ía
registralmente las dos fincas, y de esa forma
mantendría las ventajas concedidas en la
primera hipoteca.



Pregunta

¿Existe alguna normativa que regule o aconseje
el lugar  de ubicac ión de las conso las de a ire
acondicionado? Bajo las ventanas, al lado de ellas,
en las terrazas...

Respuesta

La normativa sobre la instalación de aparatos
de aire  acondicionado , en pr imer  lugar,  est á
condicionada a la  no r mat iva int er na de cada
comunidad de propietarios, para el caso de que
esté estipulado algo al respecto y se trate de una
comunidad de propietarios.

En este sentido, los artículos 7 y 11 de la Ley
de Propiedad Horizontal establecen que en un
edificio  const it uido  en régimen de propiedad
hor izontal ningún propietar io  puede efectuar
modificaciones en elementos comunes ni cambiar
su configuración externa, a no ser que medie el
consentimiento unánime de los comuneros.

Par t iendo  del hecho  de que la  fachada del
inmueble, el patio interior o la azotea del mismo
tienen la naturaleza de elemento común, según el
art ículo 396 del Código Civil,  si la instalación
de un aparat o  de  air e  acondicionado  por  el
propietario de un piso o local conlleva la alteración
de la fachada del inmueble, requiere en principio el
consentimiento unánime de la comunidad.

Además, cada municipio suele tener alguna
regulación al respecto, sobre todo de aspectos
técnicos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid
t iene dictada la Ordenanza General de Protec-
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ción del Medio Ambiente Urbano, que re-
gula entre ot ras cosas las distancias míni-
mas que deben respetar los aparatos de aire
acondicionado instalados en las fachadas de
los edificios.

Las distancias mínimas admisibles son las
siguientes:

1. A la ventana más próxima: 2,5 metros a
la ventana que se encuentre por encima y dos
metros si se encuentra al mismo nivel.

2. A la ventana en distinto paramento: la
distancia será de 3,5 metros. No es aplicable
si la fachada donde se encuentra la ventana
(sea del mismo edificio o no) está en distinto
plano superando los 180º o el flujo de aire
en las fachadas par alelas ( la  fachada de
enfrente) es contrario a la ventana afectada.

3. Altura a la acera: la distancia será de 2,5
met ros y se dispondrá de una rejilla que
impulse el aire en un ángulo de 45º hacia
arriba.

4.  Excepc iones:  cuando  la  ventana
afect ada per t enezca a una zona de paso
común, como son las escaleras o similares, la
distancia será de un metro.

5. Medición: las medidas se realizarán
siempre entre los dos puntos más próximos.
¿Qué ocurre si existe un voladizo, cornisa
u o tro  t ipo  de obst áculo?.  Las medidas
mínima s  de l o bs t á cu lo  se r án de  d o s
met r o s de longitud y 0,8 metros de vuelo,
mediremos el t rayecto más corto desde el
aparato ,  al bo r de del o bst áculo  y a  la
ventana afectada.
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