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En la práctica diaria desarrollada por nuestros Titulados Profesionales Interventores de
Fincas y Comunidades-INTERFICO, sin duda, una de las cuestiones más conflictivas y con
mayor repercusión en la gestión de una Comunidad de Propietarios, resulta ser la continua
desatención, por parte de los calificados como “grandes tenedores” (entidades bancarias;
organizaciones especulativas con más de diez inmuebles en propiedad…) en relación al pago
de las cuotas, derramas y gastos en general, generados por la Comunidad de Propietarios.
Dicha enquistada desatención, no solo ha determinado, la formulación de miles de acciones
judiciales contra dichos morosos sino que, en muchas ocasiones, ha situado a las Comunidades
de Propietarios afectadas al borde del quebranto económico. Al respecto, a fin de visualizar la
importancia de lo señalado, cabe señalar que, según datos oficiales, la deuda de las Comunidades
de Propietarios en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, contabilizada a lo largo del año
2016, ascendió a la suma de 9.980.000 de euros, mientras que en el año 2017, dicha cantidad
se situó en torno a los 9.450.000 euros.

A fin de avanzar en la solución de la problemática señalada, la Ley 5/2018, de 19 de junio, de
Vivienda a les Illes Balears, ha fijado en su artículo 87, como infracción grave, el impago
por parte de los grandes tenedores, de los gastos de Comunidad en las propiedades
sometidas al régimen de propiedad horizontal, fijando en su artículo 90 como importe de
dichas sanciones, la suma comprendida entre los 3001 euros y los 30.000 euros.

Sobre la premisa normativa expuesta, al margen de la formulación de la consabida acción
judicial, la Ley 5/2018, de 19 de junio, permite a los Titulados Profesionales Interventores
de Fincas y Comunidades-INTERFICO y a los Presidentes de Comunidades de Propietarios,
una vez fijada la deuda generada por dichos grandes tenedores, dirigirse y comunicar
directamente a la Dirección de Vivienda y Arquitectura del Govern a les Illes Balears, la
existencia de dicho impago, a fin de que la Administración pueda requerir al presunto
moroso, la regularización, mediante su pago, de la situación irregular generada, so pena
de aplicar, en caso de no cumplimentar dicho requerimiento, el citado régimen sancionador
previsto en los artículos 87 y 90 de la Ley mencionada Ley 5/2018, de 19 de junio.
Consecuentemente con lo expuesto, se articula a favor de las Comunidades de Propietarios una
eficaz herramienta que puede facilitar la solución de la problemática generada, si bien, dicha
manifestación debe ser acogida con cierta prudencia por cuanto, al no contemplar la Ley de
Propiedad Horizontal dichas medidas, dichos grandes tenedores podrían intentar, en la práctica,
impugnar la viabilidad de la normativa autonómica al resultar ésta, de rango inferior a la Ley estatal.

INFORMA
«Desde el GABINETE PROFESIONAL CONSULTOR»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

En les Illes Balears, los Profesionales Titulados
«Interventores de Fincas y Comunidades-INTERFICO»
facultados para comunicar ante el Govern Balear la

morosidad de los grandes tenedores como bancos, etc.
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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE TRIBUTARIO-FISCAL-CONTABLE»

En el BOE núm. 214 del martes 4 de septiembre de 2018 se vivió uno de los momentos más
esperados del año. Se publicó el Real Decreto-ley 11/2018 (en adelante “RDL”) de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores,
prevención del blanqueo de capitales (Título II del RDL) y requisitos de entrada y residencia de
nacionales de países terceros. Un Real Decreto que modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En palabras del BOE, nuestro país viene cumpliendo “de manera consistente” con los objetivos
de transposición en los plazos fijados. “Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en
la transposición de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su
incorporación al ordenamiento jurídico interno, por cuanto existe un riesgo de multa con base
en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE”, explica el texto.

Para subsanar estas deficiencias y evitar así las fatales consecuencias (multa con base a lo
establecido en el artículo 260.3 del TFUE) de seguir acumulando retraso en la incorporación al
ordenamiento jurídico español de tales directivas, “resulta necesario acudir a la aprobación de
un RDL para proceder a dicha transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de
infracción abiertos por la Comisión Europea”, explica el Boletín Oficial del Estado.

Es por lo que, mediante el RDL 11/2018, de 31 de agosto, se incorporan a nuestro ordenamiento
jurídico tres Directivas. A continuación, tan sólo nos centraremos y, por tanto, resumiremos las
principales novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales (por el que se
transpone la Cuarta Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales), por orden
de aparición en su articulado.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se reformula el concepto de países terceros equivalentes, es decir, se deja en manos de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la definición, ya

Principales novedades del Real Decreto Ley 11/2018,
de 31 de agosto, por el que se traspone, entre otras,

la cuarta Directiva en materia de prevención
de blanqueo de capitales

BOE Núm. 214
martes 4 de septiembre 2008



6

no se deja la misma en manos de la UE. Eso sí, a propuesta de la Secretaría de dicha Comisión,
se añade este nuevo procedimiento.

SUJETOS OBLIGADOS

Existe mayor control de los fideicomisos (del tipo trust). Se llevará, adicionalmente, un registro
sobre fideicomisos e instrumentos análogos, con información exacta sobre la titularidad real,
que estará disponible para quien tenga un interés legítimo en ellos.

En los sujetos obligados que sean responsables de loterías o juegos de azar, se añaden aquellas
entidades que ejerzan la función tanto por medios presenciales como por medios electrónicos,
informáticos, telemáticos e interactivos.

Los Estados miembros pueden excluir – total o parcialmente – juegos de azar con riesgo bajo
o insignificante en materia de BC/FT.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

Para determinar quien ejerce el control de una persona jurídica, se añade la norma establecida
en el art. 42 del CCom (Código de Comercio), en ella, se establece los criterios de Sociedad
dominante y Sociedad dependiente para determinar quién deberá tener la primera denominación.

Se incluye la figura del fideicomiso (del tipo trust anglosajón y treuhand alemán) y de quienes
tendrán la consideración de titulares reales (fideicomitente, fiduciario/s, protector si lo hubiera,
beneficiarios o cualquier otra persona física que ejerza el control del fideicomiso).

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

Se amplía el control sobre transacciones en el sector del juego. Se exige a proveedores del
juego (ya no sólo los casinos) a aplicar medidas en transacciones de importe igual o mayor a
2.000 € (bien sea en una sola operación o en varias fraccionadas).

Los Estados miembros pueden aplicar exenciones a determinadas obligaciones en juegos de
azar con riesgo bajo o insignificante de BC/FT.

Además, se aplicarán medidas de Diligencia debida reforzada a países que presenten
deficiencias en sus sistemas de PBC/FT.  Es decir, se crea una “lista negra” de países, en
contraposición a la “lista blanca” ya existente de países considerados equivalentes en materia
de prevención del BC/FT.

CORRESPONSALÍA BANCARIA TRANSFRONTERIZA

Queda definido el concepto de relación de corresponsalía entre bancos, en el que se incluye a
las entidades de pago que presten servicios similares a los de un corresponsal a un cliente.
Se deja a la propia entidad que establezca el nivel mínimo necesario para poder establecer
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relaciones de negocio de corresponsalía bancaria, y se limita esta función sólo a personas que
cuenten con la Jerarquía suficiente para la toma de decisiones.

Nueva medida a aplicar: se realizará seguimiento reforzado y permanente de operaciones, teniendo
en cuenta riesgos geográficos, de cliente u otros derivados del tipo de servicio prestado.

PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)

Desaparece la distinción que existía entre PRP internacionales y PRP nacionales, quedando
unificado en Personas con Responsabilidad Pública. A todas ellas se les aplicará medidas de
diligencia reforzada y se les tratará como clientes de alto riesgo (todos por igual).

En la consideración de Personas con Responsabilidad Pública se incluyen “los directores,
directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una
organización internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación
parlamentaria”.

También tendrán la consideración de Personas con Responsabilidad Pública las personas
que tengan la consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración
General del Estado. En el ámbito local español, se incluirán alcaldes, concejales y las personas
que ocupan algún cargo público de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad
Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, cargos de alta dirección
en organizaciones sindicales o empresariales españolas.

Otra novedad es que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias elaborará y publicará una lista en la que se detallará qué tipo de funciones y puestos
determinan la consideración de Persona con Responsabilidad Pública para España.

En el caso de beneficiarios de pólizas de seguro de vida, los sujetos obligados tendrán que
aplicar medidas para determinar la identidad real de una persona con responsabilidad pública
previo al pago de la prestación o al rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.

Transcurrido el plazo de dos años por cese de funciones, el sujeto obligado tendrá que aplicar
medidas de diligencia debida adecuadas en función del riesgo que siga presentando el cliente,
hasta que se determine que ya no representa un riesgo especifico derivado de su antigua posición.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Se mantiene la obligación de conservar la documentación durante un plazo de 10 años (tan
sólo se elimina la palabra “mínimo”), pero se incluye que, una vez hayan transcurrido 5 años
desde el cese de la relación – bien negocios o bien operación ocasional – la documentación
que se haya guardado sólo podrá ser accesible para los órganos de control interno y para los
encargados de su defensa legal.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (MEDIDAS DE CONTROL INTERNO, ASÍ DENOMINADO
EN LA LEY 10/2010 ANTES DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DEL DECRETO-LEY 11/2018)

Todas las políticas y procedimientos en materia de diligencia debida, información, conservación
de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento y
comunicación para prevenir operativa relacionada con BC/FT tienen que ser de aplicación
también para las sucursales y filiales del grupo del sujeto obligado en terceros países. Todo
ello sin perjuicio de las posibles adaptaciones para el cumplimiento de las normas específicas
del país de acogida.

Además, entidades españolas que operen en la UE mediante agentes u otras formas distintas
a sucursales, tienen que cumplir con lo dispuesto en la normativa de PBC/FT del país donde
operen.

El artículo 26 de la Ley 10/2010 queda desmembrado en dos artículos más, que son:

Art. 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos

El RDL potencia los mecanismos de denuncia para la detección de la comisión de
infracciones, tanto internos de las entidades, como externos, incoando a los sujetos
obligados a establecer procedimientos internos que tengan naturaleza confidencial.

Estos procedimientos pueden integrarse en los sistemas de Compliance que ya tenga
el sujeto obligado establecido para la comunicación de comisión de actos o conductas
que puedan ser contrarios a la restante normativa general.

Art. 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo

En lo referente a Órganos centralizados de prevención, se pueden constituir mediante
Orden del Ministro de Economía y Empresa (antes Ministerio de Economía y Hacienda).
Es decir, sigue igual, tan sólo queda modificada la nomenclatura del Ministerio.

PROTECCIÓN A EMPLEADOS

Se dota de mayor protección ante cualquier amenaza o acción hostil a aquellos empleados,
directivos o agentes de los sujetos obligados que comuniquen operativa que presente indicios
o certeza de estar relacionado con el BC/FT.

COMERCIO DE BIENES

Sin perjuicio de las limitaciones que recoge el apartado 1 del art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación a la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude,
se reduce el umbral de pagos en efectivo. Se pasa de los 15.000€ a los 10.000€, por encima
del cual las entidades obligadas deberán aplicar medidas de diligencia debida.

Sin embargo, esta novedad afectará poco en España, ya que la citada Ley (Ley 7/2012) ya
limitó los pagos en efectivo a partir de 2.500€ (o su contravalor en moneda extranjera) cuando
alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. Para el caso de que
el pagador sea una persona física con domicilio fiscal fuera de España y no actúe en calidad de
empresario o profesional, la limitación se amplía hasta los 15.000€ (o su contravalor en
moneda extranjera). Se suman los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya
podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de servicios.
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Se añade el supuesto en el que, en el caso de grupos que incluyan filiales y sucursales en el
extranjero, la supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) incluirá a las mismas.
Se consagra el enfoque basado en el riesgo de BC/FT de la acción supervisora, que en España
ya está implantado en virtud del Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, en la medida en
que prevé que el SEPBLAC determine, analice y evalúe en un informe los riesgos de BC/FT.

El SEPBLAC notificará al sujeto obligado las conclusiones del informe en plazo máximo de un
año, pudiendo ser prorrogado en seis meses más por acuerdo motivado del Director del
SEPBLAC si revistiese complejidad.

RÉGIMEN DE COLABORACIÓN

Se añade art. 48 bis. sobre Cooperación Internacional: en el intercambio de información entre
el SEPBLAC con Unidades de Inteligencia Financiera en otros países no miembros de la UE,
además de estar en consonancia con los principios del Grupo Egmont, deberá contar con el
previo informe favorable de la AEPD.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Infracciones muy graves

Se añade la letra g) del apartado 1 del art. 51, que es el incumplimiento de las medidas
de suspensión por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de conformidad con lo dispuesto
en el nuevo art. 48.bis.6. (suspensión de transacción en curso si concurren indicios
de BC/FT a fin de que la Unidad de Inteligencia Financiera requirente analice la operación
confirme la sospecha y comunique los resultados).

Infracciones graves

Se modifica el apartado 5 del art. 52 en el que se constituyen como infracciones
graves el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE)
2015/847, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a
la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 1781/2006.

Sanciones por infracciones muy graves serían ahora:

Multa cuyo importe mínimo será de 150.000€ y cuyo importe máximo ascenderá hasta
la mayor de las siguientes cifras: el 10 % del volumen de negocios anual total del
sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del
importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan
determinarse o 10MM, es decir, el 5 % del patrimonio neto del sujeto obligado, el
duplo del contenido económico de la operación, o 1,5€ queda modificado por lo
indicado anteriormente.
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Se añade el apartado 2 al art. 56, en el que se indica que si el sujeto obligado sancionado
es una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que tenga que establecer
cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artículo 22 de la Directiva
2013/34/UE, el volumen de negocios total a considerar para el cálculo de la sanción
máxima a imponer,  será “el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso
correspondiente, según la cuenta consolidada más reciente disponible, aprobada por el
órgano de gestión de la empresa matriz”.

Las sanciones para las personas que fueran responsables de la infracción, que ocupen
cargos de administración o dirección, serían, además de las impuestas al sujeto obligado:
“multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000€ y 10MM€”. Es decir, aumenta
el importe máximo de sanción, que pasa de 600.000€ a 10MM€; y se añade además
amonestación pública.

Todas las sanciones irán acompañadas de requerimiento al infractor.

Acordada una sanción, si se determinase que pudiera perjudicar una investigación
en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad
que resuelva puede retrasar la publicación hasta que cesen los motivos que justificaron
la suspensión o acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva si la estabilidad
de los mercados no pudiera garantizarse.

Sanciones por infracciones graves serían ahora:

Multa cuyo importe mínimo será de 60.000€ (en vez de 60.001€ anteriores) y cuyo
importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 % del
volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico
de la operación, más un 50 %, el triple del importe de los beneficios derivados de la
infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5MM€ (en vez del 1 % del
patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación,
más un 50 %, o 150.000€ anteriores).

Las sanciones para las personas que fueran responsables de la infracción que ocupen
cargos de administración o dirección, o la función de experto externo, serían: multa a
cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000€ y máximo de hasta 5MM€ (en vez
del máximo anterior de 60.000€) e inhabilitación por plazo máximo de 5 años (en vez
del plazo máximo de 1 año anterior).

Para los casos de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el
artículo 34, las sanciones que se pueden imponer serían: multa cuyo importe mínimo
será de 600€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el 50 % del valor de los
medios de pago empleados (en vez de hasta el duplo del valor de los medios de pago
empleados). Además, se añaden amonestación pública y privada.

Todas las sanciones irán acompañadas de requerimiento al infractor.

Acordada una sanción, si se determinase que pudiera perjudicar una investigación
en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad
que resuelva puede retrasar la publicación hasta que cesen los motivos que justificaron
la suspensión o acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva si la
estabilidad de los mercados no pudiera garantizarse.

Sanciones por infracciones leves:

Se incorpora como posible sanción el requerimiento al infractor del cese de la conducta
infractora y la abstención de repetirla.
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GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

Para la graduación de las sanciones, además de lo que ya se tenía en cuenta, ahora se añaden
las letras e) hasta la i) y que implican e) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los
hechos que concurra en el sujeto obligado, f) la gravedad y duración de la infracción, g) las
pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento, h) la capacidad económica del
inculpado, cuando la sanción sea de multa e i) el nivel de cooperación del inculpado con las
autoridades competentes.

Se añaden como circunstancias para determinar la sanción aplicable previstas en los
artículos 56.3, 57.2 y 58 los beneficios obtenidos como consecuencias de las omisiones o
actos constitutivos de la infracción, las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento y
el nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.

Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de declaración
establecida en el artículo 34 se considerará también como agravante, y por tanto se añade, el
grado de intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y MEDIDAS CAUTELARES

Toda vez que la sanción de amonestación pública sea firme en vía administrativa, será
ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo, en todo caso, publicada en
el BOE. También se publicará en la página web de la Comisión, donde permanecerá disponible
durante el plazo de cinco años. En el supuesto en que la sanción publicada haya sido recurrida
en vía jurisdiccional, se publicará, sin demora, información sobre el estado de tramitación del
recurso y el resultado del mismo.

El nuevo apartado 6 del art. 61 contempla que para los casos en que la resolución del expediente
sancionador no acuerde la imposición de una sanción de amonestación pública se publicará
en la página web de la Comisión sin identificar a la entidad, persona o personas responsables
de la infracción (con algunas excepciones).

SE INCLUYE ARTICULADO

Art. 63. Comunicación de infracciones

Empleados, directivos y agentes que conozcan hechos o situaciones constitutivas
de infracciones deben ponerlos en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión,
siendo estas por escrito. Además, incorporarán todos los documentos e informaciones
sobre los hechos denunciados. Deberá incluirse información sobre la existencia de
estos mecanismos en los programas de formación de las entidades.
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Art. 64. Tratamiento de las comunicaciones

Será el Servicio Ejecutivo de la Comisión quién determinará si existe o no sospecha
fundada de infracción de las comunicaciones recibidas. Se aclara en su apartado 2
que las comunicaciones recibidas no tienen valor probatorio ni pueden ser incorporadas
directamente al procedimiento administrativo. Los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión son remitidos a la Secretaría
de la Comisión que, a su vez, los eleva a la consideración del Comité Permanente. Si
se observa existencia de ilícito penal, la información se remite al Ministerio Fiscal.

Art. 65. Protección de las personas

Para garantizar la confidencialidad y seguridad, se establecen una serie de
características y requisitos para las comunicaciones: no constituyen violación o
incumplimiento de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por
vía contractual o cualquier otra disposición legal, reglamentaria o administrativa; no
constituye infracción en el ámbito laboral por parte del comunicante, no pudiendo
derivar de ella trato injusto o discriminatorio por parte del empleador; no generará
ningún derecho compensatorio a favor de la empresa a la que presta servicios el
comunicante.

Las comunicaciones se les otorga el carácter de confidenciales, no pudiendo el Servicio
Ejecutivo de la Comisión desvelar los datos identificativos de los comunicantes,
incluso aunque se inicie un expediente sancionador.

La comunicación no confiere por si sola la condición de interesado en el procedimiento
administrativo iniciado contra el infractor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se regula la obligación de registro de los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos,
estableciéndose, a su vez, los requisitos de dicha obligación. Se incorpora, además, el régimen
sancionador en caso de incumplimiento, que será el establecido en el art. 61 (Procedimiento
sancionador y medidas cautelares) de la Ley 10/2010.

De las distintas modificaciones analizadas en los párrafos anteriores se puede sacar en claro
que este esperado RDL merece ser ojeado juiciosamente para determinar el alcance de sus
modificaciones en los sujetos obligados. Y mientras eso sucede, no hay que perder de vista la
Quinta Directiva, aprobada por el Consejo de la UE el 14 de mayo de 2018.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo
de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el
que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
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INFORMACIÓN
 de Actualidad

Una nueva forma de consultar el BOE
en su teléfono móvil

Acceda al contenido del BOE desde su dispositivo móvil gracias a la aplicación oficial y gratuita,
disponible para teléfonos iPhone (iOS) y Android.

Disponible en el App Store, para iOS      Disponible en Google Play, para Android

Esta aplicación le permitirá:

Acceder al último BOE publicado o al de la fecha que usted elija.

Dentro del listado de disposiciones publicadas en cada BOE, filtrar por texto y por las distintas
secciones que forman un número.

Ver el texto íntegro de cada disposición publicado en la web del BOE, descargarse el documento
en formato PDF y EPUB, así como reenviar el enlace a la misma por correo electrónico o Twitter.

Con la opción "Canales", consultar distintos tipos de contenidos como becas, ayudas, convenios,
etc., así como las novedades legislativas que se publican tanto en el BOE como en el DOUE.

Mantener un listado de favoritos, para tener siempre a mano las disposiciones que más le
interesen.

Preguntas frecuentes

¿Qué encontraré en el BOE?.
¿Qué secciones tiene el BOE?. ¿Qué incluye cada una de ellas?.

iOS:

¿Puedo leer el BOE sin conexión a Internet?.
Tengo habilitados los sonidos en la aplicación pero no se oyen.
No puedo leer los ePub de las disposiciones.
No puedo leer los PDF de las disposiciones.

Android:

¿Puedo leer el BOE sin conexión a Internet?.
Tengo habilitados los sonidos en la aplicación pero no se oyen.
No veo todas las animaciones en la aplicación.
No soy capaz de leer los ePubs de las disposiciones.
No soy capaz de leer los PDF de las disposiciones.



14

¿Qué encontraré en el BOE?

En el "Boletín Oficial del Estado" se publican:

Las disposiciones generales de los órganos del Estado y los tratados o convenios internacionales.

Las disposiciones generales de las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido
en los Estatutos de Autonomía y en las normas con rango de ley dictadas para el desarrollo de
los mismos.

Las resoluciones y actos de los órganos constitucionales del Estado, de acuerdo con lo establecido
en sus respectivas leyes orgánicas.

Las disposiciones que no sean de carácter general, las resoluciones y actos de los departamentos
ministeriales y de otros órganos del Estado y Administraciones públicas, cuando una ley o un real
decreto así lo establezcan.

Las convocatorias, citaciones, requisitorias y anuncios cuando una ley o un real decreto así lo
establezcan.

El Consejo de Ministros podrá excepcionalmente acordar la publicación de informes, documentos o
comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general.

¿Qué secciones tiene el BOE?. ¿Qué incluye cada una de ellas?.

SECCIÓN I. Disposiciones generales

Las leyes orgánicas, las leyes, los reales decretos legislativos y los reales decretos-leyes.
Los tratados y convenios internacionales.
Las leyes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
Los reglamentos y demás disposiciones de carácter general.
Los reglamentos normativos emanados de los consejos de gobierno de las Comunidades
Autónomas.

SECCIÓN II. Autoridades y personal. Integrada por dos subsecciones:

II.A. Nombramientos, situaciones e incidencias.
II.B. Oposiciones y concursos.

SECCIÓN III. Otras disposiciones: Integrada por las disposiciones de obligada publicación que no
tengan carácter general ni correspondan a las demás secciones: ayudas y subvenciones, becas,
cartas de servicio, convenios colectivos de ámbito general, planes de estudio, etc.

SECCIÓN IV. Administración de Justicia: Edictos, notificaciones, requisitorias y anuncios de los
Juzgados y Tribunales.

SECCIÓN V. Anuncios, agrupados de la siguiente forma:

V.A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones.
V.B. Otros anuncios oficiales.
V.C. Anuncios particulares.

Hay, además, un suplemento independiente en el que se publican las sentencias, declaraciones y
autos del Tribunal Constitucional.



15

DISPOSITIVO iPHONE iOS (App Store)

¿Puedo leer el BOE sin conexión a Internet?.

El sumario del último BOE al que se haya accedido estará disponible para su consulta
cuando no disponga de conectividad. En iOS, igualmente, estará disponible el sumario
correspondiente a la última búsqueda por fecha que se haya realizado.

Tengo habilitados los sonidos en la aplicación pero no se oyen.

Además de habilitarlos en la aplicación, debe habilitar los sonidos en los ajustes
generales de su dispositivo, en la sección "timbres y alertas".

No puedo leer los ePUB de las disposiciones.

Debe tener instalado un lector de ePUB en su dispositivo. ePUB es un formato de
documento estándar orientado a su visualización de tipo libro electrónico.

No puedo leer los PDF de las disposiciones.

Debe tener instalado un lector de PDF en su dispositivo.

DISPOSITIVO ANDROID (Google Play Store)

¿Puedo leer el BOE sin conexión a Internet?.

El sumario del último BOE al que se haya accedido estará disponible para su consulta
cuando no disponga de conectividad.

Tengo habilitados los sonidos en la aplicación pero no se oyen.

Además de habilitarlos en la aplicación, debe habilitar los sonidos en las preferencias
generales de su teléfono.

No veo todas las animaciones en la aplicación.

Debe habilitar las animaciones al completo en la configuración de su teléfono.

No soy capaz de leer los ePUB de las disposiciones.

Debe tener instalado un lector de ePUB en su teléfono. Recomendamos el lector
Aldiko, disponible gratuitamente en Google Play.

No soy capaz de leer los PDF de las disposiciones.

Debe tener instalado un lector de PDF en su teléfono. Recomendamos el lector Adobe
Reader, disponible gratuitamente en Google Play.

Contacto/soporte:

Para sugerencias y dudas sobre esta aplicación, escriba al siguiente e-mail:

  soporte-apps@boe.es
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Todas las ayudas al alquiler del
Plan de Vivienda 2018-2021 en cada CCAA

La mayoría de las comunidades autónomas han aprobado ya el
reparto de los fondos para el Plan de Vivienda 2018-2021 que
ascienden a 1.443 millones de euros. Andalucía, Cataluña y la
Comunitat Valenciana han contado con más presupuesto,
en concreto han aportado más de 200 millones de euros cada
una para los cuatro años.

En cambio, Ceuta, Melilla y La Rioja son las regiones donde
menos dinero se destinará para fomentar la vivienda.

En total, el Ministerio de Fomento destinará 1.443 millones
de euros, que estarán repartidos de la siguiente manera: 350
millones en 2018, 357 millones en 2019, 364 millones en 2020 y
372 millones en 2021.

En este artículo se ha recopilado la información relativa al programa
de ayudas al alquiler de vivienda por comunidades autónomas
para intentar hacerle la labor más fácil. Cada año se convocarán
las ayudas en las fechas que cada comunidad autónoma determine.
El plazo máximo para solicitar las ayudas al alquiler de
vivienda será hasta 2021.

Líneas generales del programa de ayudas al alquiler de vivienda

Ayudas para menores de 35 años

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

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

Ayudas para mayores de 65 años

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

Ayudas entre 35 años a 65 años

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

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

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

Ayudas para familias con características especiales

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

¿Cómo solicitar las ayudas al alquiler en cada CCAA?

Indicarle que en este sentido todavía quedan comunidades autónomas en las que todavía no se han
puesto en marcha las convocatorias para las ayudas. A continuación le facilitamos las CCAA en las que
ya se han iniciado las ayudas: Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana.

Para solicitar las ayudas al alquiler debe cumplir los requisitos que marque cada CCAA y bien
personarse en las consejerías o departamentos de vivienda de la comunidad autónoma en la que viva
o bien tramitar online, por este motivo hemos creído conveniente facilitarle los enlaces correspondientes
con la información pertinente en cada uno de los casos:

Andalucía

https:/ /www.juntadeanda lucia .es /organismos/fomentoyv iv ienda/areas/v iv ienda-
rehabilitacion/fomento-alquiler/paginas/convocatoria-alquila2018.html

Aragón

http://www.aragon.es/ayudas_alquiler_2018

Asturias

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/
?vgnextoid=0d58ca7027ec7410VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es

Islas Baleares*

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1364&lang=es

Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/destacados/ayuda_al_alquiler_general.html

Cantabria*

http://www.viviendadecantabria.es/informacion-general3

Castilla y León

https://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla100Detalle/1173961659912/_/
1284810364760/Comunicacion

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía
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Castilla-La Mancha

https://citavivienda.castillalamancha.es/ventaenlinea/indexAAV.html

Cataluña

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Convocatoria-ordinaria-dajuts-al-pagament-del-
lloguer-per-al-2018

Ceuta*

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1568-junio/9233-bocce-5793-22-06-
2018?Itemid=0

Extremadura*

https://www.ayto-caceres.es/wp-content/uploads/2018/07/Ayudas-alquiler-de-viviendas.pdf

Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180628/AnuncioG0423-210618-0005_es.html

Madrid*

h t t p : / / w w w . m a d r i d . o r g / c s /
Satellite?cid=1152517026779&language=es&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_subhome

Melilla*

http://www.seat.mpr.gob.es/ca/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/melilla/actualidad/
notas_de_prensa/notas/2018/04/02.04.2018.html

Murcia*

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=59463&IDTIPO=100&RASTRO=c1079$m

Navarra

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/Al-
quiler/Subvenciones+a+inquilinos+de+VPO/

La Rioja*

http://www.larioja.org/vivienda/es/plan-vivienda-2018-2021

Comunidad Valenciana

h t t p : / / w w w . h a b i t a t g e . g v a . e s / d o c u m e n t s / 2 0 5 5 8 6 3 6 / 1 6 6 1 0 0 1 8 8 /
DOSSIER_PVIVIENDA_alquiler_2018_CAS.pdf/23f36abf-a1af-4e8b-a849-355f8c47d3ab

País Vasco*

http://etxebizitza.blog.euskadi.eus/es/prozesuirekiak/programa-gaztelagun-de-ayuda-a-la-
emancipacion-de-las-personas-jovenes-2018-2021/

Debido a su estatus de comunidad foral, Navarra no se beneficia de las ayudas del Plan
de Vivienda 2018-2021, independientemente de su ámbito (alquiler, rehabilitación, etc.),
pero tiene su propio programa de ayudas.

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía

(*) Estas ayudas se han aprobado, pero no se han regulado todavía
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Viviendas en venta: por qué no conviene
hacer fotos de las estancias vacías

Los agentes inmobiliarios y los propietarios de viviendas están acostumbrados a oír pegas por parte
del posible comprador del tipo: "en este dormitorio no me cabe un armario", "no voy a tener espacio
suficiente para una mesa de comedor grande", o "tendríamos que tirar este tabique y ampliar la
habitación". Las viviendas desprovistas de muebles provocan cierta desolación en el que las ve, y no
precisamente por culpa de la vivienda en sí. En este artículo exploraremos los inconvenientes que
presentan las viviendas vacías y os mostraremos simultáneamente cómo podemos amueblarlas de
manera rápida y sencilla.

1. El indeseable efecto de empequeñecer

Una habitación vacía son cuatro paredes y un techo que poco nos dicen sobre sus dimensiones. El
ojo humano necesita referencias para hacerse una idea de las proporciones, y los muebles y
decoración son imprescindibles en este sentido. Además, cuando se trata de espacios como el
salón, donde nos tienen que caber muebles tan voluminosos como los sofás, los aparadores o la
mesa de comedor, la preocupación aumenta.

Por otro lado, las fotos de habitaciones vacías no nos dicen nada, hasta el punto de que muchas
veces no sabemos si lo que estamos viendo es un dormitorio o el salón.

Por mucho que tengamos buen ojo os sorprenderá ver cuánto cambia nuestra percepción en cuanto
la vemos amueblada. Os lanzo la pregunta, ¿era la habitación pequeña o es que la veíamos más
pequeña sin muebles?

2. Se vende un hogar, no un inmueble

La compra de una vivienda es un paso importante en la vida de muchas personas, que no compran
cuatro paredes y un techo, sino su futuro hogar. Por tanto, hay una carga emotiva que no debemos
obviar cuando presentamos un inmueble a la venta. Y en este sentido las viviendas vacías resultan
desoladoras, frías y poco acogedoras, hasta tal punto que mucha gente tiene dificultad a la hora de
imaginarse viviendo allí. La labor de un buen profesional consiste precisamente en tender un puente
entre la vivienda a la venta y el futuro hogar del comprador, insinuando con el atrezo y la decoración
una vida alegre, familiar y apacible.

3. Cómo amueblar de forma rápida y económica

Existen profesionales del home staging que se dedican precisamente a esto: amueblar de manera
efectiva y rápida un inmueble desprovisto completamente de muebles o con algunos de ellos para la
puesta en escena. Sea uno u otro el caso, el objetivo siempre será el mismo: lograr el efecto
hogareño deseado. Hay numerosas formas de hacerlo, ya sea reutilizando, reubicando o incluso
transformando algunos de los muebles o enseres de la vivienda, y combinándolos con elementos
decorativos y textiles, o bien amueblando completamente las habitaciones con mobiliario de cartón
específico para home staging. Cada caso requerirá algo diferente.

Antes Después
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Formación
Continuada

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, en relación a la

ocupación ilegal de viviendas.

Aspectos básicos

Entrada en vigor
El 2 de julio de 2018, a los veinte días de

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalidad de la norma
La norma pretende crear un nuevo cauce

procesal,  una variante del juicio verbal
posesorio previsto en el artículo 250.1.4º LEC
(el antiguo interdicto de recobrar la posesión
que tiene por objeto la tutela sumaria de la
tenencia o  de la posesión de una cosa o
derecho por quien haya sido despojado de
ellas) para dar una respuesta ágil y efectiva al
problema derivado de la ocupación ilegal de
viviendas y el consiguiente desalojo  del
ocupante por la fuerza.

Contenido más relevante
• La reforma modifica el juicio verbal

posesorio previsto en el artículo 250.1.4º LEC
articulando un procedimiento ad hoc destinado
a recuperar de forma inmediata la posesión
de un bien inmueble destinado a vivienda que
ha sido ocupado ilegalmente (ocupación ni
consentida ni tolerada) y restituirla a su legítimo
poseedor, pero con un ámbito de aplicación
limitado:

-Subjetivamente, a la persona física que sea
propietaria o  poseedora legít ima por otro
título, las entidades sin ánimo de lucro con
derecho a poseerla y las entidades públicas
propietarias o poseedoras legítimas de vivienda
social. Quedan fuera los supuestos en que el
poseedor despojado sea una persona jurídica
en la que no concurra la nota de ausencia de
lucro.

-Objetivamente, a inmuebles que tengan la
consideración de vivienda, sin distinción de
que se trate de vivienda habitual o de segunda
vivienda, pero excluyendo a locales de negocio.

• El proceso sigue la tramitación del juicio
verbal, con las siguientes especialidades:

-Con la demanda se deberá acompañar
el título en el que el actor funde su derecho a
poseer.
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-La demanda aún cuando se desconozca

quien sea el autor del despojo podrá dirigirse
genér icamente contra los desconocidos
ocupantes de la vivienda, sin perjuicio de la
notificación que de ella se realice a quien en
concreto se encontrare en el inmueble al
tiempo de llevar a cabo dicha notificación y
quien realice el actor de comunicación podrá
ir acompañado de los agentes de la autoridad.

-El demandante puede so licit ar con la
demanda la inmediata entrega de la posesión
de la vivienda, abriéndose un trámite incidental.
En el decreto de admisión se requerirá a los
ocupantes para que aporten en el plazo de cinco
días título que justifique su situación posesoria.
Si no se aporta justificante suficiente el tribunal
ordenará mediante auto la inmediata entrega
de la posesión de la vivienda al demandante,
siempre que el título que se hubiere acompañado
a la demanda fuere bastante para la acreditación
de su derecho a poseer y sin que contra el auto
que decida sobre el incidente quepa recurso
alguno, llevándose a efecto contra cualquiera
de los ocupantes que se encontraren en ese
momento en la vivienda.

-En la misma resolución en que se acuerde
la entrega de la posesión de la vivienda al
demandante y el desalojo de los ocupantes, se
ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que
se hubiera otorgado el consentimiento por los
interesados, a los servicios públicos competentes
en materia de política social, para que, en el
plazo de siete días, puedan adoptar las medidas
de protección que en su caso procedan.

-Si el demandado o demandados no contestaran
a  la demanda en el plazo legalmente previsto,
se procederá de inmediato a dictar sentencia.
La oposición del demandado podrá fundarse
exclusivamente en la existencia de t ítulo
suficiente frente al actor para poseer la vivienda
o en la falta de título por parte del actor. La
sentencia estimatoria de la pretensión permitirá
su ejecución, previa solicitud del demandante,
sin necesidad de que transcurra el plazo de
veinte días previsto en el artículo 548 LEC.

Disposiciones afectadas
Modifica:

• artículos 150 , 437 , 441 y 444 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil .

• La disposición final décima de la Ley 20/2011,
de 21 de julio , del Registro Civil, para amplíar
la vacatio de la Ley 20/2011, de 21 de julio ,
del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020.

- Modificación del artículo 150,  en
vir tud de la cual se añade un apart ado 4,
que prevé que cuando la notificación de una
resolución contenga la fijación de fecha para
el lanzamiento de quienes ocupan una
vivienda, se dará t raslado a los servicios
públicos competentes por si procediera su
actuación, siempre que se hubiera o t o r g a d o
el consentimiento por los interesados.

Ello nos plantea la duda sobre cómo se
articulará la obtención de este consentimiento del
interesado en el procedimiento verbal de desahucio,
si el mismo Decreto de admisión a trámite,
cuando aún no es parte en el procedimiento, ya
incluye la fijación de la fecha de lanzamiento
(art ículo 437.3 LEC), de forma que en esa
pr ime r a  no t if ic ac ió n,  r eq u e r imiento y
emplazamiento al demandado ya se contiene
la fecha del efectivo desahucio.

- Modificación del artículo 250, apartado
1.4o LEC, que en relación al procedimiento
verbal de tutela sumaria de la posesión se
añade que se podrá pedir  la inmediat a
recuperación de la posesión de una vivienda
o parte de ella cuando el demandante se haya
visto privado de ella sin su consentimiento,
siempre que este demandante sea “persona
física que sea propietaria o poseedora legítima
por otro t ítulo,  las ent idades sin ánimo de
lucro con derecho a poseerla y las entidades
públicas propietarias o poseedoras legítimas de
vivienda social”. Se excluye por tanto de esta
facultad a las personas jurídicas propietarias
de viviendas.

- Modificación del artículo 437, en virtud
del cual se añade un apartado 3 bis que establece
que cuando se solicite en la demanda la
recuperación de la posesión de una vivienda o
parte de ella en los supuestos de tutela sumaria
de la tenencia o posesión de una cosa o un
derecho, aquélla podrá dirigirse genéricamente
contra los desconocidos ocupantes de la misma,
sin perjuicio de la notificación que de ella se
realice a quien en concreto se encontrare en el
inmueble al t iempo de llevar a cabo dicha
notificación. A la demanda se deberá acompañar
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el título en que el actor funde su derecho a
poseer. La legitimación pasiva de los “ignorados
ocupantes” de un determinado inmueble es un
mecanismo que algunas de nuestras Audiencias
Provinciales ya venía admitiendo como forma
de poder notificar y emplazar a los efectivos
ocupantes irregulares de una vivienda por parte
de su propietario o tenedor en virtud de título
legítimo. Se añade además el requisito procesal
de aportar el título en que el actor “funde su
derecho a poseer”.

- Modificación del artículo 441, en virtud
del cual se añade un apartado 1 bis, que indica
que en los procedimiento de tutela sumaria de
la posesión, la notificación se hará a quien se
encuentre habitando aquélla y en su caso,
además ,  a  lo s  igno rados  o cupantes de la
vivienda, añadiéndose además que “A efectos
de proceder a la identificación del receptor
y demás ocupantes, quien realice el acto de
comunicación podrá ir acompañado de los
agentes de la autoridad. Si ha sido posible la
identificación del receptor o demás ocupantes,
se dará traslado a los servicios públicos competentes
en materia de política social por si procediera su
actuación, siempre que se hubiera otorgado el
consentimiento por los interesados”.

Además, se establece que si el demandante
hubiera solicitado la inmediata entrega de la
posesión de la vivienda, en el Decreto de admisión de
la demanda se requerirá a sus ocupantes para
que aporten, en el plazo de cinco días desde la
notificación de aquella, título que justifique
su situación posesoria.  Si no se aportara
justificación, el tribunal ordenará la inmediata
ent rega de la  posesión de la vivienda al
demandante, siempre que se haya cumplido con

el requisito introducido por el nuevo artículo
441.1 bis LEC, que el título acompañado a la
demanda fuere bastante para la acreditación de
su derecho a poseer. Contra el auto que decida
sobre el incidente no cabrá recurso y se llevará a
efecto contra cualquiera de los ocupantes que se
encontraren en ese momento en la vivienda.

De nuevo se prevé también que “en la misma
resolución en que se acuerde la entrega de la
posesión de la vivienda al demandante y el
desalojo de los ocupantes,  se o rdenará
comunicar tal circunstancia, siempre que se
hubiera otorgado el consentimiento por los
interesados, a los servicios públicos competentes
en materia de política social, para que, en el
plazo de siete días, puedan adoptar las medidas
de protección que en su caso procedan”.

- Finalmente, modificación del artículo 444,
mediante la cual se añade un apartado 1 bis,
también relativo al procedimiento verbal de
tutela sumaria de la posesión, según el cual “si el
demandado o demandados no contestaran a la
demanda en el plazo legalmente previsto, se
procederá de inmediato a dictar sentencia.
La oposición del demandado podrá fundarse
exclusivamente en la existencia de título suficiente
frente al actor para poseer la vivienda o en la falta
de título por parte del actor. La sentencia
estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución,
previa solicitud del demandante, sin necesidad de
que transcurra el plazo de veinte días previsto en
el artículo 548”. Ello significa que en caso de no
concurrir oposición por parte del demando se
procederá de inmediato a dictar sentencia, sin que
proceda continuar el procedimiento por sus cauces
en rebeldía. En la práctica implicará suprimir
el trámite de celebración de vista de jui cio verbal.

La ci tada Ley t iene por finalidad atender esencialmente a dos problemas que v ienen
apreciándose en la actualidad con reiterada frecuencia: en primer lugar, los procedimientos de
desahucio por impago de rentas frente a familias en situación de vulnerabilidad económica y
exclusión residencial; y por otro, las situaciones de ocupación ilegal de viviendas, frecuentemente
promovidas por grupos organizados de carácter ilegal, generando en definitiva una situación aún más
precaria e inestable para los grupos familiares ocupantes que se encuentran ante situaciones de extrema
necesidad.

En la Exposición de Motivos se reconoce la falta de idoneidad del procedimiento verbal de
“desahucio por precario” (artículo 250.1.2o LEC) para obtener la recuperación de la posesión de los
inmuebles por sus legítimos propietarios o tenedores, al que de forma creciente han venido recurriendo en
los últimos tiempos las personas que se ven afectadas por estas ocupaciones ilegales de inmuebles.
De igual forma se reconoce la poca eficacia que despliega el procedimiento verbal de tutela sumaria
de la tenencia o posesión de una cosa o derecho por quien ha sido despojado de ellas (artículo 250.1.4o
LEC) , al no adaptarse adecuadamente a la realidad del fenómeno ocupacional actual.
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Cuestionario  Formativo
A continuación faci l itamos algunas preguntas básicas en
referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha
fijado los conceptos básicos formativos en esta materia.
Para  la comprobac ión de las respuestas correctas
puede consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.

1.-  La Ley 5/2018, en relación a la ocupación ilegal de viviendas tiene como
principal finalidad:
a)  Pedir la  inmediata recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella
cuando el demandante se haya visto privado de ella sin su consentimiento.
b)   La fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda,
se dar á t ra slado  a lo s  se rvicios públicos  competent es por si procediera su
actuación, siempre que se hubiera o t o r g ad o  el consentimiento por los interesados.
c) Crear un nuevo cauce procesal, una variante del juicio verbal posesorio, para dar
una respuesta ágil y efectiva al problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas
y el consiguiente desalojo  del ocupante por la fuerza.

2.- El proceso sigue la  tramitación del juicio verbal,  pero tiene algunas
especialidades:
a) A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a
poseer.
b) La oposición del demandado, podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título
suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.
c)  Si el demandado o demandados no contestaran a  la demanda en el plazo legalmente
previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia.

3.-La nueva normativa modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento
civil, en su artículo único establece que, cuando la notificación de la resolución
contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan la vivienda:
a)  E l demandante  puede so lic it ar  con la  demanda la inmediata entrega de la
posesión de la vivienda, abriéndose un trámite incidental.
b) Se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política
so cial po r  si procedie ra su ac tuac ión,  siempre  que  se hubiera otorgado el
consentimiento por los interesados.
c)   Quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de
la autoridad.

4.- La Ley 5/2018, entrará en vigor:
a)  El 30 de junio  de 2020, excepto las disposiciones adicionales sépt ima y
octaba y las disposiciones finales tercera y sexta que entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
c) El 2 de julio de 2018, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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Pregunta

Voy a comprar un piso y el vendedor quiere que pague yo la plusvalía, ¿es legal?:

Respuesta
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

(IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, es un impuesto del cual debe hacerse
cargo la persona que transmite el inmueble, en este caso el vendedor.

Esto se encuentra regulado en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, que establece en su apartado 1b): “En las transmisiones de terrenos
o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate”.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 29 de
noviembre de 1997, determina que “el impuesto se devenga, como regla general, en el
momento en que se produce la transmisión y, en las transmisiones onerosas, como la aquí
contemplada, el sujeto pasivo, a título de contribuyente, es el transmitente […]”.

En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, contemplado en el
artículo 1.255 del Código Civil, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la
moral ni al orden público.

Por lo tanto las partes podrían llegar a algún tipo de acuerdo respecto al cual sea el
comprador quien asuma el pago de la totalidad o una parte de la plusvalía. Si bien, en todo
caso, de cara a la Administración, el vendedor es el sujeto pasivo del impuesto.

Preguntas y Respuestas

Consultorio  Formativo

Sección dedicada a responder desde un
punto de vista formativo y práctico, cuestiones
variadas de actualidad, surgidas por dudas y
consultas planteadas en el ejercicio de la
actividad de nuestros profesionales.



30

Pregunta
¿El contrato de alquiler de temporada es como el permanente?:

Respuesta
Aunque parezca evidente que la

principal diferencia de los dos contratos
sea la duración, no es así. La Ley de
Arrendamientos Urbanos los clasifica
por el uso que se le de a la vivienda.

A diferencia de un arrendamiento
de  una  vivienda,  e l a lqu ile r  de
t emporada es un contrato temporal
que  se lleva  a cabo  par a   cubr ir
necesidades puntuales como pueden
ser las vacaciones o el trabajo. Aquí te
explicamos las principales diferencias
entre un contrato de alquiler temporal
y permanente.

Diferencias entre el contrato de alquiler de temporada y el permanente:

1- El uso de la vivienda

Aunque parezca evidente que la principal diferencia de los dos contratos sea
la duración, no es así. La LAU los clasifica por el uso que se le de a la vivienda.
Mientras el contrato de alquiler permanente constituye el hogar habitual del
inquilino, en el contrato temporal el usuario ya tiene vivienda y únicamente lo
necesita por un corto periodo de tiempo.

2- La legislación

Al no considerarse casa habitual, los contratos de alquiler temporal no están tan
controlados. No hay ninguna ley que los rija, a no ser las cláusulas pactadas entre
propietario e inquilino. Es por ello que hay que abrir bien los ojos antes de firman
nada, porque no habrá cláusula posible de eliminar, aunque sea abusiva.

3- La fianza

Como los contratos de temporada se clasifican como de uso  dist into a la
vivienda permanente,   la Ley de Arrendamientos Urbanos exige una fianza
de dos mensualidades. Sin embargo, existen muchos casos en los que no es
obligatorio  cumplir esta condición, tales como los alquileres turíst icos.

4- Certificado de eficiencia energética

Aunque es verdad que el Certificado de Eficiencia Energética es obligatorio en
cualquier tipo de vivienda que se haya alquilado después del 1 de junio de 2013,
también es cierto que si la duración del contrato es menor de cuatro meses  no es
necesario tenerlo.

Alquiler de Temporada
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5- Formalización del contrato

A la hora de realizar el contrato de alquiler vacacional no es preciso la
formalización por escrito. Puede ser un pacto verbal entre propietario e inquilino.
Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que muchas veces las palabras se las
lleva el viento.

Pregunta
¿Cómo te ampara la nueva Ley de Protección de Datos si vas a buscar piso?:

Respuesta
Sabiendo que el derecho fundamental a la protección de datos otorga el derecho al

ciudadano de controlar, diponer y decidir sobre sus datos personales, está claro que es
una normativa que debe estar al día. Sobre todo si tenemos en cuenta que la actual ley
de protección de datos se aprobó en el año 1999, cuando la revolución digital todavía no
había llegado a sus picos más altos. Sin duda alguna una reconsideración del reglamento
y, sobre todo, ampliación era necesaria.

De esta forma, el pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo reglamento europeo de
protección de datos que se aprobó en mayo de 2016. En general se trata de una ampliación
de la anterior ley y que mayoritariamente afecta a aspectos de nuevas responsabilidades
especialmente en materia de entornos digitales.  Un nuevo reglamento que unifica
criterios a escala europea y que permitirá un comercio digital integrado y seguro.

Desde el punto de vista del usuario que deja sus datos a la hora de buscar un piso,
aquí te dejamos 5 derechos que han sido reforzados con esta nueva ley:

1º Consentir:
Cuando entregues tus datos personales debe ser con acción afirmativa. No son válidas

las casillas previamente marcadas o que tengan el consentimiento por omisión.

2º Informar:
Tienes todo el derecho que la inmobiliaria te explique al detalle y de forma clara el

uso que va hacer de la información personal que tú le entregas.

3º Especificar:
La inmobiliaria necesitará el consentimiento de la utilización de tus datos por separado

para cada una de las finalidades que tengan.

4º Accesibilidad:
Debes d ispo ner  de un acceso  fác il a  la

info rmación de la  ut ilización de t us datos
personales.

5º Oposición:
Tienes todo el derecho a oponerte al uso de

datos personales a efectos de establecimiento
de perfiles.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

1.- c
2.- c
3.- b
4.- a
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