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Actualidad
Ferias
Inmobiliarias

VITUR SUMMIT 2020. CONGRESO
EUROPEO DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

Tipo: Congreso
Localidad donde se realiza: MÁLAGA
Fecha: Del 01/10/2020 al 02/10/2020
Web: https://vitursummit.com/vitur-2020/

VITUR SUMMIT ES EL EVENTO EUROPEO PARA ALQUILERES DE VACACIONES.

Es un foro de innovación y visión del mercado; ofreciendo información de
vanguardia, precisa y especializada sobre tendencias y perspectivas del
sector. VITUR Summit ofrece un espacio de red abierto para todos los
profesionales, que sirve como una reunión cara a cara para promover
debates sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector.

E L  E V E N TO  E U R O P E O  PA R A  A LQ U I L E R E S  D E  VA C A C I O N E S ,
C O N TIN U A C IÓ N  D E L  C O N GR E S O  N A C IO N A L  C E L E BR A D O  D UR A N TE

LO S  Ú LT I M O S  T R E S  A Ñ O S ,  F U E  C R E A D O  C O N  E L  O B J E T I V O  D E :

Ser un foro de innovación y visión del mercado.
Ofreciendo información de vanguardia, precisa y especializada sobre

tendencias y perspectivas del sector.
Convirtiéndose en un espacio de red abierto para todos los profesionales.
Sirviendo como una reunión cara a cara para promover debates sobre los

desafíos que enfrenta el sector.
Mejora de la profesionalización del sector.
Mejora de la imagen de la industria en medios externos.

https://vitursummit.com/vitur-2020/
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Fecha: 23.10.2020 - 25.10.2020
Contacto de Feria: urbe.feriavalencia.com
A u d i enc i a :  úni c a men te  p ara  v i s i ta nt es
profesionales
Frecuencia: anualmente
Organizador: Feria Valencia
Av.de las Ferias s/n
46035 Valencia, España

URBE vuelve con fuerza, como una feria renovada, adaptada a las necesidades
del mercado y que reunirá un escaparate inmobiliario sólido y atractivo tanto para
el visitante como para el expositor.

Urbe, Feria consolidada dentro de la Comunitat Valenciana
Herramienta de marketing rentable y útil

Busca la rentabilidad del expositor y visitante
Toda la oferta inmobiliaria bajo el mismo techo

Oportunidad única para networking sectorial

26ª edición de la Feria Inmobiliaria del Mediterraneo (URBE), a realizarse
en la Feria Valencia. Un certamen que pretende aprovechar el buen tono que
comienza a consolidarse en el sector inmobiliario.

URBE es la mayor feria inmobil iaria del Mediterráneo. Un certamen l íder
donde se dan cita los principales agentes nacionales e internacionales del
sector inmobiliario, atraídos por la enorme capacidad del evento para generar
negocio, su atractivo como espacio ideal donde exhibir sus novedades, y su
gran afluencia de visitantes en busca de vivienda. Un espacio profesional y
especializado con más de 240 expositores de todo el mundo, donde cualquier
inversor o empresa puede obtener gran provecho comprando, vendiendo,
invirt iendo, haciendo contactos, consiguiendo inversores, o simplemente
informándose.

 Urbe ofrece una amplia gama de bienes inmuebles. Ya sea una casa o una
propiedad de vacaciones, para interesarse en esta exposición, una visión
completa de la selección y las opciones de financiación.

URBE es el lugar más grande e ideal para obtener información confiable y
actu al izada sobre e l  mercado inmobi l iar io en  E spaña y  que of rece la
oportunidad de invertir propiedades para comprar.
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Barcelona Meeting Point Barcelona
04-11-2020 al 07-11-2020| Feria internacional del sector inmobiliaro

Fecha: 04.11.2020 - 07.11.2020
Contacto de Feria: www.bmpsa.com
Audiencia: visitantes profesionales y público general
Frecuencia: anualmente

B M P  B a r ce l o n a M e et i n g  P o i n t  e s  u n a  e xp o s i ci ó n  in t e rn a c i on a l  de  b i en e s
r aíces para profesionales y para el público en general. Los visitantes se beneficiarán
d e  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  c o n o c i m i e n t o  e x p e r t o  o f r e c i d o  p o r  l o s  a r q u itectos,
ingenieros, consultores, abogados, empresas constructoras, sociedades de inversión,
com pa ñí as  d e se gu ro s ,  e t c .  pa rt ic ip an t e s .  L os  ú l t im os  d es ar ro l l os ,  pr oy ec t o s  y
s er vicios  act uales son presentados y  discu tidos en  u n simposio por empresas de
de s a r r o l l o  i n m o b i l i a r i o ,  p r o m o t o r e s  i n m o b i l i a r i o s  e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c as.
Conferencias y tal leres completarán el  programa.

Barcelona Meeting Point es la cita inmobiliaria del año. Su anterior edición, contó con
más de 280 empresas participantes, 21 países representados, más de 16.800 visitantes y 85
speakers. Además, prácticamente el 70% de los visitantes profesionales que acudieron en
la anterior edición ocupan cargos con poder de decisión en sus empresas.

B ar c e lo n a  M e e t i n g
Point,  celebrará su  24ª
e d i c i ó n  d e l  4  a l  7  d e
n o v i e m b r e  d e  2 0 2 0
h a bi éndose consolidado
c o m o  e l  p u n t o  d e

e n c u e n tro del sector Inmobiliario en España. De carácter anual, desde su fundación en 1997,
presenta lo último en innovación y tendencias inmobiliarias, siendo el lugar donde se produce
el necesario diálogo entre todas las partes implicadas para buscar soluciones a todos los
problemas a los que tiene que dar respuesta el sector inmobiliario.

BMP, que reúne tanto al gran público como al visitante profesional, se ha convertido en la
cita de obligada asistencia del inmobiliario en otoño. BMP permite al visitante profesional
cont ac tar con las personal idades  más  relevantes del sect or, conocer las mejores
oportunidades y las últimas tendencias de la industria inmobiliaria, encontrar inversores…

En definitiva, es el lugar ideal para los negocios, contactos y el conocimiento.
Por su parte, el comprador final encuentra en

BMP la mayor oferta de productos y servicios
in m o b i l i a r i o s  p a r a  u s o  p e r s o n a l  o  p a ra
in ve rs ió n,  d es de  v iv ie nd as  d e pr im era y
segunda residencia a locales comerciales,
oficinas y parking, naves industriales, solares o
viviendas unifamiliares o pareadas, tanto de
alquiler como de compra.

http://www.bmpsa.com
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Simed – Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el evento inmobiliario de referencia
para el sector y se ha consolidado como punto de encuentro entre la oferta y demanda
inmobiliaria que reúne a la más amplia oferta de viviendas en el sur de España y en la
Costa del Sol.

16ª edición de Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo y plataforma comercial
inmobiliaria de referencia en Málaga capital y en la Costa del Sol.

 Simed es una potente plataforma que engloba la oferta inmobil iaria de la región
y  qu e ay u da al  v i si t ant e part icu lar  a  encont rar  su casa o su  propiedad idónea e n
Málaga o en  la Cost a del Sol y  al  v isi tant e profes ional a hacer negocio y networking
de primer nivel.

En Simed podrás encontrar

Vivienda nueva: en régimen de compra o promoción, en alquiler o en alquiler con
opción a compra, libre o VPO, vivienda habitual, segunda residencia o como inversión
con inquilino.

Viviendas de segunda mano.

Oferta no residencial: principalmente alquiler de oficinas, locales comerciales, naves,
garajes, suelo rústico.

Productos y Servicios: entidades financieras, aseguradoras, empresas de tasación y
valoración de propiedades ,  consu lt oras  inmobi l iar ias,  gest oras  de cooperativas,
cert if icaciones , empresas de servicios de mantenimiento de comunidades, portales
inmobiliarios, estudios de arquitectura, empresas de interiorismo y reformas, y otros
servicios profesionales.

SIMed. 16º Salón Inmobiliario del Mediterráneo

Tipo: Feria
Localidad donde se realiza: MÁLAGA
Fecha: Del 05/11/2020 al 07/11/2020
Tipo de producto: Oficinas, Inmuebles,
V i v i e n d a ,  C a s a ,  I n m o b i l i a r i a s ,
Inmobiliaria
Periodicidad:  anual
Público: internacional
Web: www.simedmalaga.com

http://www.simedmalaga.com
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El Salón Inmobiliario de Viviendas y Decoración de Euskadi SIE HOME celebrará su
duodécima edición durante los días 6, 7 y 8 de noviembre convertido en la referencia
del sector y tras haber cosechado éxitos de participación y de público en las trece citas
anteriores.

El certamen, que este año celebra su 14ª Edición, abrirá sus puertas en el Palacio
Euskalduna de Bilbao con más de 2.000 m² de exposición con la mayor oferta de Obra
Nueva y Segunda Mano. Además de las novedades de los sectores de Hogar y Decoración,
Reformas y Domótica así como de Internet y Telefonía.

Las principales promotoras e inmobiliarias ofrecerán pisos de nueva construcción en
Bilbao, en diferentes localidades de Bizkaia y Cantabria así como la más amplia oferta de
viviendas de segunda mano y alquiler, junto a los sectores de decoración (locales,
oficinas..etc.) y equipamiento para el hogar así como reformas en general además de
domótica, seguridad, telefonía e Internet.

Los expositores, un año más, van a hacer un esfuerzo importante ajustando los precios
y ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para los diferentes perfiles de comprador
existentes en el mercado.

La oferta del Salón SIE HOME incluye pisos de obra nueva y de segunda mano a precios
asequibles que oscilarán entre los 96.000 € y los 450.000 € en su mayoria pudiendo también
encontrar inmuebles de hasta 2.000.000 €. Pisos en Bilbao en las zonas de Abando,
Indautxu, Basurto, Deusto, San Ignacio, Miribilla, Amézola, Rekalde, Santutxu, Uribarri,
Zorroza etc. y en poblaciones de Bizkaia como Erandio, Leioa, Astrabudua, Getxo, Berango,
Urduliz, Mungia, Gorliz, Derio, Bakio, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Ortuella, Muskiz,
Etxebarri, Basauri, Galdakao, Durango, Amorebieta, Gernika entre otras. Esta oferta se
completa con una amplia oferta de viviendas de segunda mano y alquiler de todas las
poblaciones de Bilbao, Margen izquierda, Margen derecha, Alto Nervión etc. En esta
edición también podremos encontrar promociones en Santander y en otras zonas de la
vecina provincia de Cantabria. Y como novedad este año el SIE HOME contará con una
variada oferta de Segunda Residencia en la Costa Mediterranea en las provincias de
Alicante, Castellón,Valencia y Murcia con vivienda vacacional, en zonas costeras,
estaciones de esquí y residenciales de golf.

Además tendrán cabida en el SIE HOME empresas especializadas en Seguridad y
Domót ica así  como de I nternet y Telefonía, presentando t odas ellas las úl t imas
innovaciones en cada uno de sus sectores para un completo y moderno equipamiento
del hogar y de su negocio.

Y para resolver todas aquellas dudas y consultas que nos puedan surgir sobre inmuebles
y viviendas contaremos con el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (Delegación de
Bizkaia) junto con una exposición de maquetas que no pasara desapercibida.
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FORO DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL 2020
11 – 12 NOVIEMBRE 2020

7ª edición. Un año más vuelve el punto de reunión con los actores más relevantes del mundo
de la inversión inmobiliaria nacional e internacional. El programa se dividirá en 4 bloques
según la temática: Inversión Residencial, Inversión Global y Economía, Inversión no residencial
y Futuro y Tendencias. Además, el programa estará dinamizado con sesiones de speed
networking, sesiones participativas, votación en tiempo real y finalizará con un afterwork.

S IMAPRO renueva sus contenidos, aumenta las actividades de networking y su programa,
con el lema Leading change together, pone el foco en las nuevas maneras de relacionarse con
el cliente y en los condicionantes para un desarrollo sostenible del sector inmobiliario. Ya sea
desde la perspectiva del promotor, del inversor o del comprador.

SIMAPRO  se ha consolidado como el mayor encuentro profesional del sector en la
Península Ibérica. Además, su amplia oferta tanto de conferencias (cuatro programas
diferentes este año) como de actividades sociales y de networking lo convierten en la cita de
referencia para todos los profesionales nacionales e internacionales interesados en el mercado
inmobiliario de España y Portugal. En 2019, SIMAPRO tuvo más de 3.000 asistentes, 164
ponentes y más de 60 sesiones.

La edición de este año de SIMAPRO tendrá cuatro grandes bloques temáticos.
Así, se re f lex iona rá s obre  e l  est a do a ct u a l  y  los  ret os  i nmed iat o s  de l  se ct or  de la
pro m oción residencial (Conferencia Inmobiliaria), las oportunidades y los nuevos nichos
de inversión en activos residenciales, logísticos, oficinas, comerciales o turísticos del
mercado ibérico (Foro de Inversión), el desafío que representa un desarrollo sostenible
para el mercado residencial global (International Property Summit) y el impacto disruptivo
que la digital ización tiene en el diseño de las estrategias de marketing orientadas al
cliente (Innovando en Marketing).

Los objetivos de la agenda climática, la tecnologización, la inversión responsable o el
empoderamiento ciudadano son algunos de los temas clave que articulan transversalmente el
programa de contenidos de este año.

Uno de los objetivos fundamentales de SIMAPRO es fomentar el encuentro entre sus
profesionales, facilitando no solo el contacto personal, sino también el intercambio de
conocimientos y experiencias. Para ello, SIMAPRO cuenta dos herramientas poderosas.
Por una parte, el área de exposición, que acoge una cuidada selección de empresas que
dan a conocer sus servicios y proyectos de inversión. Tanto en el mercado ibérico, sobre
todo, como internacionales. Y por otra, el programa de networking, que este año tiene,
además de los breaks que forman parte del desarrollo de las sesiones, un renovado y
variado programa de eventos y citas sociales.

SIMAPRO
The Pro Real Estate Experience
Edición: 5ª
Fecha: del 11 al 13 noviembre de 2020
Lugar: Feria de Madrid
https://simapro.net – #SIMAPRO2020

https://simapro.net
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SIMA Salón Inmobiliario de Madrid

SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid  reúne una amplia oferta de promotores
inmobiliarios, agencias y consultores inmobiliarios, entidades financieras, administraciones
públicas, aseguradoras, tasadoras, otras empresas de servicios, asociaciones profesionales,
medios de comunicación especializados.

La feria recibe en cada edición la visita de miles de compradores potenciales que encuentran
en el salón la propiedad inmobiliaria buscada, tanto para primera residencia como para segunda
o bien como oportunidad de inversión. La amplia oferta y los precios ajustados en el paréntesis
de la feria hacen que se cierren un gran número de operaciones en muy poco tiempo.

SIMA sigu e siendo el  f iel  ref le jo del  amplio proceso de innovación qu e es ta
modernizando el sector inmobiliario de nuestro país.  La recuperación de su actividad y de la
demanda se ha traducido no solo en una mayor diversidad de los operadores en juego, sino
también de los productos y servicios orientados a los profesionales y al comprador de una
vivienda. Una realidad que cada vez resulta más visible en la nómina de expositores de la feria.

Si hasta hace unas pocas ediciones, la inmensa mayoría de las marcas que acudía a SIMA se
dedicaba a la promoción, comercialización e intermediación, en la de 2020 dos de cada cinco
tendrán actividades en otras áreas complementarias. Una tendencia que comenzó a apuntarse
en 2016 y que eclosionó definitivamente en la feria del pasado año. En cuanto a la situación de
los inmuebles en venta, veremos en su gran mayoría casas en venta en España.

154 marcas que hasta el momento han confirmado su asistencia a SIMA el 49% ha
señalado la promoción residencial como su actividad principal en la ficha de registro de la feria
(las opciones de respuesta son múltiples). La segunda actividad más frecuente es la
comercialización e intermediación, con el 20% de los expositores. Con ligeras variaciones, son
cifras similares a las de 2019. Los incrementos respecto a la edición pasada se registran en
el resto de las actividades, sobre todo las especializadas en gestión de activos inmobiliarios,
que ya suponen el 23% de las empresas que han contratado espacio.

“SIMA es el punto de encuentro de los verdaderos protagonistas de nuestro sector. Asistir a
la feria, ya sea como expositor o visitante, constituye una oportunidad única para acceder a
una visión en conjunto de un mercado en expansión. El sector inmobiliario se mueve en un
entorno cada vez más complejo y SIMA es la herramienta más adecuada para conocerlo”.

SIMA 2020

Carácter: Público y profesionales
Edición: 22ª
Fecha: 12 al 15 de noviembre de 2020
Lugar: Feria de Madrid. Pabellón 9
Horario: 12, 13 y 14 de noviembre de 11:00 a 20:00 horas; 15 de noviembre

     de 2020, de 11:00 a 15:00 horas
Número de expositores: 300 (estimado)
Periodicidad: anual
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FECHAS DE EXPOSICIÓN: 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORARIO: VIERNES: 13-20 H - SÁBADO Y DOMINGO: 11-20H
PERIODICIDAD: ANUAL
SUPERFICIE: 2000 M2
CARÁCTER: PÚBLICO GENERAL
PERFIL DEL EXPOSITOR: PROMOTORES, CONSTRUCTORES DE VIVIENDAS, EMPRESAS
INMOBILIARIAS, ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS ASEGURADORAS

Vivienda Fusión es mucho más que una Feria, es un punto de encuentro de las mejores
empresas del sector inmobiliario y se celebra este año los días 27, 28 y 29 de noviembre de
2020 en el Auditorio de Zaragoza. Lo que en la pasada edición fueron novedades, como
ponencias, talleres y actividades como showcooking, este año son ya una parte consolidada
de la Feria y que hacen del evento un punto de interés diferente. Durante ese fin de semana,
podrá encontrar la vivienda de sus sueños.

Una amplísima oferta inmobiliaria protagonizada por empresas líderes y en condiciones
ventajosas con una tradición de 16 ediciones.

La Feria le facilita el trato directo con el vendedor para que encontrar el inmueble que
busca sea una tarea más sencilla, cómoda y de confianza de la mano de las mejores empresas
del sector.

En la Feria encontrará unas promociones inmobiliarias únicas en las mejores condiciones y
además se presentarán nuevos proyectos que
todavía no han salido a la venta para que tenga la
oportunidad de conocerlos y reservar la vivienda
adaptada a sus necesidades.

Si está pensando en comprar una vivienda, este
es el punto de encuentro de referencia de las
mejores empresas del sector inmobiliario que
cuidan los detalles e incluso faci litan que cada
futuro propietario pueda configurarla de forma
muy personal y a su gusto.
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Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NÚM. 185  -  Lunes 06-07-2020

MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y EL EMPLEO

Con fecha de 6 de julio de 2020, fue publicado en el B.O.E. Núm. 185, el Real Decreto-ley 25/2020,
de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

Este nuevo paquete tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la
economía tras la crisis provocada por el COVID19. Para ello se ponen en marcha diversas medidas
que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a miles
de puestos de trabajo.

Este Real Decreto-ley que entró en vigor con fecha de 7 de julio contemplando iniciativas por un valor
superior a los 51.000 millones de euros.

Entre las medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros, dirigida a impulsar la actividad inversora
y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a la sostenibilidad
medioambiental y la digitalización como ejes principales.

Esta nueva línea de avales del ICO sucede a los 100.000 millones de euros puestos ya en marcha
desde marzo con el objetivo de dar liquidez a las empresas.

El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pymes y autónomos, con
648.065 préstamos aprobados, el 97,6% del total, y un importe avalado de 46.777 millones de euros.
Esto ha permitido la canalización de 58.525 millones de euros de financiación para garantizar liquidez y
cubrir necesidades de circulante.

Incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) por importe de 40.000 millones y la financiación del nuevo Plan Renove.

INFORMACIÓN GENERAL
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Asimismo, se constituye un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un nuevo
instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo
público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia.

Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas al Estado de la
Comisión Europea.

Además, se articulará a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos,
la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El
importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se
ingresarán en el Tesoro Público.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dirigido a sociedades que
atraviesen dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por
el coronavirus y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto
social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las
comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

PLAN RENOVE

En el BOE también figura todo lo referente al programa 'Renove 2020' para la renovación del parque de
vehículos. El objetivo de este plan, dotado con 250 millones de euros, es estimular la demanda, activar la
producción en España y promover la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes.

Las ayudas del plan 'Renove 2020' se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300
hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Así, se podrá contar con 500 euros
adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con
movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros.

Podrán optar a las ayudas del plan 'Renove 2020' las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16
de junio de 2020. El programa finalizará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agote el crédito
habilitado a tal efecto.

SECTOR TURÍSTICO

Además, hay tres medidas de apoyo al sector turístico español. Por un lado, se pone en marcha un
sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico, con
una dotación presupuestaria de 216 millones de euros para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un
máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio
de 200.000 euros.

Por otro lado, se aprueba la creación del instrumento denominado 'Planes de Sostenibilidad Turística
en Destinos', cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas
rurales y de interior.

Y, por último, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística,
a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones
financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los
trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que
experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 185
6 julio 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf


13

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NÚM. 187  -  Miércoles 08-07-2020

NUEVAS MEDIDAS SOBRE PRÓRROGAS HIPOTECARIAS,
DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS BÁSICOS

POR LA COVID-19

Se publica en el BOE del 8 de julio el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio,
de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del

COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda..

Con fecha de 8 de julio de 2020, fue publicado en el B.O.E. Núm. 187, un nuevo Real Decreto-ley, en
concreto el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, con entrada en vigor
el 9 de julio de 2020.

MEDIDAS MÁS DESTACADAS

Prórroga del bono social sobre suministros básicos (agua y energía)

Se prorroga de forma automática hasta el 30 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social
para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo previsto
en el artículo 9.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

Además, se amplía la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos, en vivienda
habitual, hasta la misma fecha.

Prórroga de la moratoria hipotecaria, sobre créditos no hipotecarios y créditos al consumo

La moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos a actividades económicas
y viviendas destinadas al alquiler se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración
de tres meses.

Misma medida para los créditos sin garantía hipotecaria y créditos al consumo.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

La prórroga de los seis meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se podrá
solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020. Durante los cuales se seguirán aplicando los términos y



14

condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser
aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.

Se amplía también a esa fecha el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la
renta, o la condonación total o parcial de la misma, de los contratos de arrendamiento de vivienda, en
caso de que el arrendador sea un gran tenedor, para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad
económica.

Paralización de los desahucios

La paralización de los desahucios, que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2020.

Otras medidas

Se establecen medidas en los ámbitos del transporte y la vivienda, destinadas a: proteger la salud de
los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales;
proporcionar liquidez a las empresas del sector del transporte para preservar su variabilidad, potenciar su
actividad e impulsar su recuperación; y reducir las cargas las administrativas.

En el sector aéreo, el Real Decreto-ley establece que las recomendaciones de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo serán obligatorias.

Respecto al sector marítimo, se amplía temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias
y de ocupación, y se facilitan las inspecciones que deben pasar los navieros españoles.

En el sector del transporte por carretera, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las
cuotas de todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos o para
empresas del transporte discrecional de viajeros.

En relación con las demandas de arbitraje presentadas ante las Juntas Arbitrales desde el 1 de septiembre
de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, y cuya cuantía no exceda de 5.000 euros, pueda prescindirse
de la vista oral para resolver las controversias, estableciéndose un procedimiento escrito para estos
supuestos.

Este Real Decreto-ley también incorpora medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda para
proteger a las familias y reactivar el sector.

Destacamos, por otro lado, la prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica
de los vehículos (ITV), cuya fecha de próxima inspección estuviera comprendida entre el 21 de junio y
el 31 de agosto de 2020 y no se hubiera realizado la correspondiente inspección técnica periódica en la
fecha de entrada en vigor del presente decreto ley se prorrogará tres meses, a contar desde la fecha de
vencimiento del certificado.

El real decreto-ley en sus disposiciones finales modifica la regulación contenida en diversas
normas sectoriales y a través de las mismas se articulan un conjunto de medidas con la que se
pretenden reactivar determinadas actuaciones a fin de dar respuesta inmediata en la agilización de los
trámites preceptivos para el desarrollo de las actividades.

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 187
8 julio 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- ADPI -

- ASESOR DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA -
- AGENTE INMOBILIARIO -

DIAGNÓSTICO: EL PARQUE DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES Y

TERCIARIOS EN ESPAÑA

DIAGNÓSTICO DEL PARQUE RESIDENCIAL EN ESPAÑA

Este diagnóstico del parque residencial español consta de dos partes diferenciadas:

En la primera se real iza un anális is panorámico de l parque residencia l español,
recogiéndose los siguientes aspectos:

- Análisis del parque residencial español según su ocupación: viviendas principales
y secundarias.
- Análisis tipológico, por edad de la edificación y del tamaño de las viviendas en
España.
- Análisis de la distribución de las viviendas según el tamaño del municipio.
- Análisis del régimen de tenencia de la vivienda en España.

En una segunda parte, y, a la luz del análisis anterior, se realiza una segmentación de
dicho parque residencial en clústeres tipológicos, que - teniendo en cuenta las diferentes
zonas climáticas y el consumo de energía- se utilizarán a lo largo de toda la ERESEE 2020
( Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en
España) para proponer en ellos enfoques de rehabilitación y evaluar económicamente
las diferentes opciones.
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Tal  y  como marca la Direct iva (UE)
2018/844, la ERESEE tiene como objetivo
apoyar la renovación del parque edificatorio

español, de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como
pr ivados ,  para  su  t rans formación  en  un  parque  i nmob i liario con alta
e f ic i enc ia  energé t ica  y  descarbon i zado  an t es de  2050,  f ac i l i t ando la
transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios
de consumo de energía casi nulo.

Para la actualización de esta estrategia, desde el Ministerio de Fomento se ha
llevado a cabo un proceso colaborativo de participación pública con distintos
representantes de los sectores afectados. Este proceso de diálogo se desarrolló
mediante una primera convocatoria a la que asistieron un amplio número de
agentes, y posteriormente se completó con una serie de encuentros centrados en
materias concretas.

Este proceso de diálogo se plantea como un paso más del proceso iniciado
con las mesas de trabajo que se convocaron por el Ministerio de Fomento para la
ERESEE 2014, y como continuación de otros canales que se han ido generando,
como es el caso del proyecto BUILD UPON para la actualización de la ERESEE
en 2017.

Green Building Council España (GBCe) ha sido encargado por el Ministerio para la
organización, dinamización y recopilación de conclusiones que se obtengan en este
proceso de diálogo. Buscamos un consenso compartido por todos los actores
que permita al sector de la rehabilitación avanzar hacia los ambiciosos horizontes
que planteamos como sociedad.

Fuentes de datos e hipótesis  empleadas

En las versiones de la ERESEE de 2014 y 2017 se trabajó fundamentalmente
con los datos del Censo de Población y Viviendas (INE) del año 2011. Puesto
que estos datos tienen ya una antigüedad de 9 años y el próximo Censo no se
realizará hasta 2021, para la presente actualización de la ERESEE de 2020 se
ha recurrido a trabajar con fuentes de datos alternativos. Estas fuentes han
sido las siguientes:

La fuente principal empleada ha sido la Encuesta Continua de Hogares5
(ECH) del INE, en su última versión disponible de 2018, que ofrece datos sobre
los hogares (viv iendas principales ) según t ipolog ía, año de construcción,
régimen de tenencia, superficie, etc.

Se han empleado también como fuentes complementarias la Encuesta de
Presupuestos Familiares6 de 2018 (INE), la Encuesta de Condiciones de Vida7
de 2018 (INE), y la Proyección de Hogares8 2018-2033 del INE y el Ageing
Report de la Comisión Europea9

.
Partiendo del último dato disponible de hogares de 2018 según la ECH

(18.535.900), se ha realizado una hipótesis propia para calcular el número de
hogares en viviendas principales en 2020, que se estima en 18.771.653, de las
cuales 16.827.623 serían con calefacción y 1.944.030 sin calefacción. La
población estimada es de 47.051.507 habitantes.

ERESEE 2020
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Análisis del parque residencial español según su

ocupación: viviendas principales, secundarias y vacías

El total de 25,7 millones de viviendas estimadas en 2020 en España en base a la
Encuesta Continua de Hogares (ECH) se distribuye en un 74,6% en viviendas
principales (18.771.653) y un 25,4% en viviendas secundarias y vacías (6.375.471).

Respecto al último Censo de Población y Viviendas disponible (del año 2011)
estas cifras no han variado sustancialmente, representando las viviendas
principales (17.528.518) el 71,5% frente a las 28,5% de secundarias (3.616.895,
el 14,8%), vacías (3.374.291, el 13,8%) y otras, de un parque total que entonces
era de 25,2 millones de viviendas.

Los datos del Censo de 2011 permitían además matizar estos datos de forma
diferenciada según el uso. Así, en las principales exist ía un mayor peso de la
vivienda plurifamiliar (71,8%, frente al 28,2% de unifamiliares), mientras que lo
contrario ocurre en el parque de viviendas secundarias (donde las unifamiliares
alcanzaban el 46,9%, frente al 53,1% de las plurifamiliares). En el caso de la
vivienda vacía, el reparto era prácticamente similar al del total (68,4% en
plurifamiliares y 31,6% en unifamiliares).

Análisis de la distribución de las viviendas
según el tamaño del municipio

Según los datos de la ECH de 2018, el 68,9% de las viviendas principales españolas
se ubica en municipios mayores de 20.000 habitantes (en adelante, denominados
urbanos, a efectos de la ERESEE,) frente al 31,1% situado en municipios menores
de 20.000 (rurales, a efectos de la ERESEE). Destaca el hecho de que 7,6 millones
de viviendas (el 41,1%) sobre el total se concentren en ciudades mayores de
100.000 habitantes, con 3,1 millones sólo en las 6 ciudades mayores de
500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga).

La distribución por tipologías edificatorias muestra que las viviendas unifamiliares
se concentran en un 60,3% en los municipios menores de 20.000 habitantes, y
que –por el contrario- las plurifamiliares lo hacen aún más acusadamente en los
municipios urbanos mayores de 20.000 habitantes, donde se ubica el 82,6%. De
este modo, el reparto por tipologías es muy diferente según el tamaño del
municipio: en los rurales son predominantes las viviendas unifamiliares, que
suponen el 61,8% sobre las totales en estos municipios, frente al 38% que
suponen  l as  p lur i fami l i ares ;  en los urbanos ,  est os  porcenta j es  son ,
respect ivamente, del 18,3 % de unifamiliares y del 81,4% de plurifamiliares.

 Gráfico de distribución de las viviendas principales según tamaño de municipio
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 Distribución de las viviendas principales según el tamaño del municipio
y la tipología (Miles de Viviendas).

 Anális is  t ip ológ ic o y de  la superf ic ie
de  las  vi viendas  en Es paña

La explotación de los datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2018
arroja que casi la mitad de las viviendas principales españolas (el 45,5%) están
comprendidas entre los 61 y 90 m2: el 17,6% tiene entre 61 y 75 m2 y el
27,9% tiene entre 61 y 75 m2. Casi la otra mitad (el 41,7%) corresponden a
viviendas de más de 90 m2 (que se reparten en un 23,5% entre 91 y 120 m2,
un 8,1% entre 121 y 150 m2 y otro 10,2% mayores de 150m2), mientras que
las menores de 60 m2, mucho menos significativas, suponen sólo el 12,7% del
parque principal.

 Distr ibuc ión de las v iv iendas pr inc ipales según rangos de super f icie
y  edad de construcción (Mi les de Viv iendas)



19

Por  per í o dos  de  con s t ru cc ió n ,  se  obs e r va  que  l as  v i v i e ndas más
antiguas anteriores a 1940 tienen un tamaño mayor, siendo más de la mitad
de ellas mayores de 90 m2. También son relativamente grandes las viviendas
más recientes, tanto las construidas entre 1981 y 2010 como las posteriores
a esta fecha, con porcentajes del 47,5% y 48,3% por encima de 90 m2. Las
viviendas del período 1941-1960 son las que tienen un porcentaje mayor de
viviendas menores de 60 m2 (un 21,2%), con otro 43,5% entre 61 y 90 m2 y
un 35,3% de más de 90 m2. Por último, aproximadamente la mitad de las del
periodo 1961-1980 (un 51,8%) tienen entre 61 y 90 m2, siendo el 14,6%
menores de 60 m2 y el 33,6% mayores de 90 m2.

 Distribución de las viviendas principales según tipología
y edad de construcción (Miles de Viviendas)

En cuanto a la tipología, según la Encuesta Continua de Hogares de 2018, el
67,9% de las viviendas españolas (8,7 millones) son plurifamiliares, frente al 31,8%
de unifamiliares (5,9 millones), que se reparten en 2,5 millones (el13,9%) en
unifamiliares aisladas y 3,3 millones adosadas o en manzana (el 17,9%).

En los gráficos inferiores se representan las viviendas principales agrupadas por
tipología y edad de construcción, reflejándose claramente el predominio de las
viviendas plurifamiliares en edificios de más de 10 viviendas (8,7 millones que por sí
mismos suponen el 47,2% del total) y los grandes períodos de construcción en
España (ciclo inmobiliario del franquismo –años 60 hasta 1975-, y ciclo inmobiliario
de finales del siglo XX –aproximadamente de 1997 a 2007-).

 Gráfico de distribución de las viviendas principales por
tipología y edad de construcción (Miles de Viviendas)
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 Gráfico de distribución de las viviendas principales por
edad de construcción y tipología (Miles de Viviendas)

 A n á l i s i s  d e l  r é g i m e n  d e  t e n e n c i a
d e  l a  v i v i e n d a  e n  E s p a ñ a

Según los datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2018, el régimen de
tenencia del 76,7 % de las viviendas principales españolas es en propiedad (14,2
millones sobre un total de 18,5), frente al 17,8% en alquiler (3,3 millones), y al
5,5% de otras formas de tenencia (1,2 millones; cedidas gratis o bajo precio por
otro hogar, la empresa, etc.). Dentro de las viviendas en propiedad, 9.1 millones
(el 64%) ya no tienen pagos hipotecarios pendientes, frente a 5,1 millones (el 36%)
que sí los tiene.

 Distribución de viviendas según régimen de tenencia
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 Segmentación del parque
residencial español en clústeres

Dado que el objeto de la presente Estrategia es la rehabilitación, la primera
tarea es segmentar el parque de viviendas existentes en grupos homogéneos
que, en ade lante, se denominan clústers, que presenten problemáticas
similares y  que, por tanto, requieran con juntos de actuaciones que, en
adelante, se denominan menús de intervención, también similares.

Los tipos de problemas a los que se debe enfrentar la rehabilitación de modo
general y que deben guiar la segmentación del parque de viviendas, son tres:

- Deficiencias “de conservación” en los sistemas constructivos e instalaciones
del edificio. Según la legislación vigente, estas deficiencias deben ser asumidas
y por tanto pagadas hasta el límite económico del deber legal por el propietario,
como consecuencia del deber de conservación inherente a la propiedad.

- Problemas de accesibilidad física a la vivienda, que, en lo referido a los
“ajustes razonables” en materia de accesibilidad, tienen también el carácter de obligatorio.

- Mejoras de la eficiencia energética de la edif icación , que sólo t ienen
carácter voluntario.

Aunque estos tres t ipos de problemas pueden producirse de manera
independiente, si bien existe mayor prevalencia de problemas entre los edificios
más antiguos respecto a los más nuevos- y, por tanto, se requiere realizar una
segmentación diferenciada del parque de acuerdo con los diferentes tipos de
intervención para solucionarlos, se trata de buscar las posibles sinergias entre
ellos, sobre todo entre la conservación de carácter obligatorio y la eficiencia
energética de carácter voluntario. En este sentido, como más adelante se verá
el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) o la Inspección Técnica de Edificios
(ITE) pueden jugar un destacado papel como catalizadores o detonadores de las
obras de mejora de la eficiencia energética.

 Periodización en función de la normativa técnica

Considerando que las principales características constructivas del parque dependen
fundamentalmente de la normativa técnica vigente en el momento en que construyeron,
se ha comenzado por real izar una periodización en función de ésta.

- El primer período considerado (anterior a 1940) recoge las edificaciones
anteriores a la Guerra Civil, dentro del cual, a su vez, se distinguen como
edificaciones históricas las anteriores a 1900. Todas ellas son edificaciones
mayoritariamente real izadas con sistemas constructivos tradicionales en los
que el cerramiento (muros de carga, con fábricas de piedra, ladrillo, adobe,
etc.) tenía también función estructural . Este t ipo de muros, aunque sin
aislamiento térmico, suele tener espesores (a partir de 1 pie) que ofrecen una
considerable inercia térmica y buen comportamiento bioclimático.

- Las primeras normas técnicas que en la segunda mitad del siglo XX
regularon con carácter  general  el  sector de la edif icación en España se
denominaron “Normas MV” y fueron aprobadas por el Ministerio de Vivienda
creado en 1957. La mayoría de estas normas de la serie MV aprobadas entre
1961 y 1976 regularon la seguridad de las estructuras y ninguna contempló el
aislamiento térmico. El segundo período considerado para el análisis recoge las
viviendas construidas entre 1940 y 1960.

- Sin embargo, en 1969 las Ordenanzas Provisionales, aprobadas por Orden
del Ministerio de la Vivienda, regularon, para las viviendas acogidas al régimen
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de protección oficial, ciertas características entre las que se encontraba el
a is lamiento térmico,  recogido en la Ordenanza 32. Se t rataba de una
regulación simple, que dividía España en dos zonas climáticas en función de las
isotermas de invierno y verano, que servían para limitar la transmitancia
térmica (entonces denominada conductibi lidad) de las cubiertas y fachadas.
Los límites máximos eran de 1,2 y 1,6 kcal/m2ºC, lo que significaba que
bastaba con poner una cámara de aire para alcanzar esa transmitancia. El
cerramiento estándar de una fachada pasó a ser medio pie de ladrillo, cámara
de aire y tabique o tabicón de trasdós. El tercer período considerado por la
ERESEE recoge las décadas de los años 60 y 70.

- En 1977 el Gobierno aprobó un marco unificado para la normativa de la
edificación compuesto por las Normas Básicas de la Edificación (NBE), de
obligado cumplimiento, y las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE),
sin carácter obligatorio, que servían como el desarrollo operativo de las NBE.
La primera de estas normas básicas, dictada como consecuencia de la segunda
crisis energética de esa década fue la NBE-CT 79 sobre condiciones térmicas
en los edif icios, primera norma moderna que exigió aislamiento térmico.
Se exigía un aislamiento medio global, caracterizado por un coeficiente KG que
se hacía depender de la compacidad del edificio y de la zona climática caracterizada
por grados-día, y también unas transmitancias máximas de los d iferentes
cerramientos para garant izar un confort térmico mínimo y la ausencia de
condensaciones superficiales. Con estos requisitos, vigentes desde 1980 hasta 2006,
no bastaba con las soluciones del medio pie, cámara y tabique, y el aislamiento
térmico en cámaras de fachadas y cubiertas pasó a ser un estándar normal.

- Posteriormente, en 1999 se aprobó la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de
Ordenación de la Edificación con el principal objetivo de regular el sector de la
edificación en España. En materia de reglamentación era preciso actualizar una
normativa técnica que había quedado profundamente obsoleta por lo que la ley instaba
y autorizaba al Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de la Edificación
(CTE) mediante Real Decreto que estableciera las exigencias que deben cumplir
los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

- El legislador afrontó la redacción de la LOE con el objetivo de responder a las
demandas de la sociedad española, cada vez más preocupada por la calidad en
los edificios, la seguridad, el bienestar, la energía y la protección del medio ambiente.
De esta forma, el Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado en 2006 vino
a plasmar en especificaciones los objetivos de la LOE y a traducir al lenguaje
técnico estas aspiraciones, que en lo relativo a la eficiencia energética quedaron
establecidas en el Documento Básico DB HE. A la vez el código sirvió para
transponer ciertas obligaciones de la legislación europea. Este documento básico
DB HE, en desarrollo del requisito básico de la LOE relativo a la energía, estableció
unas exigencias de l imitac ión de la demanda energética (que suponen la
mejora de los aspectos pasivos del edificio), y también de mejora de la eficiencia
de las instalaciones térmicas y de iluminación así como la aportación de un mínimo
de energías renovables (solar) para la producción del agua caliente sanitaria y
eléctrica, mediante paneles colectores solares y placas fotovoltaicas, respectivamente.

- Con relación a las exigencias de 1979, el nuevo CTE supuso un importante avance
estimado de entre el 25 y 35% de mejora en la demanda, y por tanto en los aislamientos.

- Posteriormente el CTE se ha modificado en varias ocasiones, la última en 2019.

DIAGNÓSTICO: EL PARQUE DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y TERCIARIOS EN ESPAÑA.

SU DESARROLLO CONTINUARÁ EN LA SIGUIENTE EDICIÓN DEL BOLETIN OFICIAL SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020
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A continuación fac il i tamos algunas
preguntas bás icas  en referencia  a l
«Á r e a  d e Fo r ma c i ó n  C o nt i nu a d a ».
L a  c o n te s t a c i ó n  d e  l a s  m i s ma s  l e
p e r m i t i r á  s a b e r  s i  h a  f i j a d o  l o s
c o n c e p t o s  bá s i c o s  f o r m a t i v o s  e n
esta materia. Para la comprobación de
l a s  r e s p u e s t a s  c o r r e c t a s  p u e d e
c o n s u l t a r  l a  ú l t i m a  p á g i n a  d e
n u e st r o  Bo l et í n  Of i c ia l .

1.-Entre los aspectos que podemos recoger si realizamos un
análisis panorámico del parque residencial español, encontramos:

a) Análisis de la distribución de las viviendas según el tamaño
del municipio y Análisis tipológico, por edad de la edificación
y del tamaño de las viviendas en España.

b) reparto por tipologías es muy diferente según el tamaño del
municipio.

c) Transformación económicamente rentable de los edificios
existentes en edificios de consumo de energía casi nulo.

2.- Si realizamos un análisis del parque residencial español
según su ocupación, podemos dividir las viviendas en:

a) Rurales y urbanas.
b) Unifamiliares y plurifamiliares.
c) Principales, secundarias y vacias.

3.- ¿ Qué son los Clústers ?.

a) Conjuntos de actuaciones que presentan problemáticas
similares.

b) Son los grupos homogéneos que resultan de segmentar el
parque de viviendas.

c) los sistemas constructivos e instalaciones del edificio.

4.- ¿ En que consiste la NBE-CT 79?

a)  Norma básica, dictada como consecuencia de la segunda
cr is i s  energét ic a ,  sobre  condic iones  térmicas en los
edificios, primera norma moderna que exigió aislamiento
térmico.

b) Norma Básica de la Edificación, de obligado cumplimiento.
c) Normas Tecnológicas de la Edif icación, s in carácter

obligatorio.
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Preguntas y Respuestas
S e c ci ó n  d e d i c a d a  a  r e sp o n de r  d e sde  u n
p u nt o  d e  v i s t a  f o r m a t i v o  y  p r á c t i c o ,
c u e s t i o n e s  v a r i a d a s  d e  a c t u a l i d a d ,
s urgidas por  dudas y consultas planteadas
en  el  e jerc ic io  de la  act iv idad  de nuestros
p r of e s io n a le s .

Pregunta
¿Qué es la moratoria de deuda arrendaticia?.

Respuesta
En el Real Decreto Ley 11/2020 el gobierno ha decidido llamar

moratoria de la deuda arrendaticia a la posibilidad de solicitar del
arrendador una facilidad de pago de la renta de alquiler. La norma
distingue dos supuestos,  según a qué tipo de arrendador le haya
Vd. alquilado su vivienda habitual.

- Si el arrendador es un gran tenedor de vivienda en alquiler, o una
empresa o agencia pública de vivienda.

Si el arrendador es una empresa pública de vivienda o un arrendador
con más de diez viviendas o de 1500m2 de superficie en alquiler se le
puede pedir una reducción al 50% de la renta de alquiler desde mayo
de 2020 en adelante, o bien, o no tener que pagar nada ahora, y pagar
más adelante de manera fraccionada, a lo largo de hasta tres años.
Ello referido a la renta que se devengue durante el estado de alarma
y como máximo durante los próximos cuatro meses.

El arrendador será quien decida cuál de las dos facilidades concede.
Pero la ley le obliga a conceder una de las dos.

Cosultorio
Formativo

Moratoria del pago de la renta de alquiler
de vivienda habitual. RLD 11/20.

Se trata de la medida denominada moratoria de deuda arrendaticia prevista en el
art.3 y siguientes del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19, para proteger a los arrendatarios de vivienda habitual.
Inicialmente el plazo vencía el 2 de mayo pero el Real Decreto-ley 16/2020 lo ha
ampliado hasta el 30 de julio. Es una medida que se aplica a los arrendamientos de
vivienda, no a los arrendamientos de  local de negocio, para los cuales se han dispuesto
otras medidas.
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- Si el arrendador es una persona física o jurídica con menos de diez
inmuebles en alquiler.

En ese caso la ley no le obliga a conceder alguna de las dos anteriores
facilidades. Lo único que el Real Decreto Ley 11/2020 establece es que
el  arrendatario puede sol icitar la  modificación extraordinaria y
temporal del contrato respecto al pago de la renta en los términos
que ambas partes consensuen. Es decir que lo más probable es que el
arrendador se niegue a modificar nada. Pero en este caso el haber
"intentado" lograr del arrendador una facilidad y no haberla obtenido
es un requisito para poder acogerse a otra medida del Decreto, la
posiblidad de pedir un préstamo al banco con el aval del Estado para
pagar la renta..

Pregunta

¿ Qué requisitos son necesarios para acogerse a la moratoria de
deuda arrendaticia?

Respuesta
- Estar en desempleo, en un ERTE, o haber reducido su jornada por motivo de

cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que
supongan una pérdida sustancial de ingresos.

- No superar el conjunto los ingresos de la unidad familiar, en el mes de
marzo de 2020, el límite de tres veces el IPREM, cuatro si algún miembro de la
familia tiene una discapacidad superior al 33%, o cinco si el arrendatario tiene
parálisis cerebral, enfermedad mental, o discapacidad intelectual superior al
33%, discapacidad física o sensorial superior al 65% o enfermedad grave que
incapacite para realizar actividad
laboral. Este límite se puede
incrementar, en 0,1 veces el
IPREM por cada hijo a cargo,
0,15 veces si es monoparental,
0,1 veces por cada persona
mayor de 65 años miembro de
la unidad familiar.

- Que la renta, más los
gastos y suministros básicos de
la vivienda habitual (luz, agua,
gasoil calefacción, teléfono, internet,
comunidad de propietarios)
supere el 35% de los ingresos
netos que suma la unidad familiar.

No  s e r  p r o p i e t a r i o  o
usufructuario del 100% de
alguna vivienda en España.
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Pregunta
¿Cómo se acredita el cumplimiento de los requisitos para acogerse a

la moratoria de deuda arrendaticia?.

Respuesta

- En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por
la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida
en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

- En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta
propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma,
en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada
por el interesado.

- Número de personas que habitan en la vivienda habitual:
. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas

en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad
permanente para realizar una actividad laboral.

- Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de
la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

- Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de
los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes
según este real decreto-ley.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos
requeridos en las letras a) a d) podrá sustituirlo mediante una declaración
responsable que incluya la justificación expresa de los motivos,
relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden
la aportación. Tras la
finalización del estado
de  a l a r m a  y  s u s
prórrogas dispondrá
del plazo de un mes
para la aportación
de los documentos que
no hubiese facilitado.
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Respuestas correctas al cuestionario del
Área de Formación Continuada

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