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«PONENCIAS DE FORMACIÓN CONTINUADA
Y DE INFORMACIÓN
En continuidad con la línea marcada por la Junta de Gobierno de la Asociación Balear de
Asesores Inmobiliarios -ABAI-, y con el objetivo de seguir proporcionando formación actualizada a
los Titulados ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria//Agente Inmobiliario, un año más se han llevado
a cabo unas Jornadas de «Formación Continuada y de Información», en las cuales, bajo la dirección
del Sr. Presidente de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, han sido desarrolladas «Charlas/Ponencias
Informativas y Formativas» sobre cuestiones de máximo interés. En esta especial ocasión hemos
tenido la satisfacción de contar, en Palma de Mallorca, con la presencia participativa de la Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern Balear, Dª Catalina Cladera Crespí, la
Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears, Dª María Antònia Truyols Martí y el
Director General d'Arquitectura i Habitatge del Govern Balear, D. Casimir Gòdia Casablancas, y
que contó con la presencia de numerosa concurrencia profesional.
Dichas Jornadas se han llevado a cabo, en fase continuada, tal como se relaciona:

Día 07-07-2016, ciudad de Palma de Mallorca.- «Salón Miramar» del Hotel Tryp Bellver
Dada la relevancia y enorme trascendencia de los asuntos que se trataron en esta reunión
celebrada en Palma de Mallorca, la Junta de Gobierno acordó celebrar unos Especiales
Puntos de Encuentro, en Eivissa y Menorca, llevándose a cabo en las fechas siguientes:
Día 20-07-2016, ciudad de Eivissa.Día 21-07-2016, ciudad de Maó-Menorca.-

«Salón Formentera» del Hotel Royal Plaza
«Salón Menorca» del Hotel Artiem Capri

Los Actos, en su conjunto, contaron con la siguiente Mesa Rectora:
Presidente de ABAI.Consellera Hisenda i Admns. Públiques G.B..Dtra. Agència Tributària Illes Balears.Dtor. Gral. Arquitectura i Habitatge G.B..Vicepresidente-Tesorero de ABAI.D. Rafael Mora Luzón.D. Miquel Gost Serra.-

D. Francisco Sanfrancisco Gil
Dña. Catalina Cladera Crespí
Dña. Mª Antònia Truyols Martí
D. Casimir Gòdia Casablancas
Dña. Josefa Frías Calvo
Director Gabinete Consultor Jurídico de ABAI
Director Área Comunicaciones e Informática ABAI

Como han tenido amplio conocimiento a través de la página web de nuestro Colectivo Profesional,
al igual que las continuas informaciones habidas a través de otros medios de comunicación propios de
ABAI, el pasado día 07-07-2016 se organizaron en Palma de Mallorca unas Jornadas Formativas y de
trabajo muy interesantes, donde, tras aceptar la invitación de la Asociación, nos honraron con su
presencia la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern Balear, Dª Catalina
Cladera Crespí, la Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears, Dª María Antònia
Truyols Martí y el Director General d'Arquitectura i Habitatge del Govern Balear, D. Casimir
Gòdia Casablancas, quienes nos ilustraron, entre varias cuestiones, sobre la aplicación de la Ley 2/2016,
de 30 de marzo, del Impuesto sobre Estancias Turísticas a las Islas Baleares y, sobre las próximas
líneas de actuación del Govern Balear en materia de Vivienda.
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El contexto de exposición de la celebración de las citadas Jornadas, se llevó a cabo con el siguiente Programa:

PALMA DE MALLORCA

EIVISSA (Foto Archivo)

MAÓ-MENORCA (Foto Archivo)

En primer lugar, y como Acto de Presentación, D. Miquel Gost Serra, dio a conocer la composición
de la Mesa Rectora, desarrollada en la página anterior.

Tras la presentación, en cada caso, de la Jornada Formativa por parte de los organizadores, se
inició el Programa descrito, tomando la palabra el Sr. Presidente de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco
Gil, quien al aperturtar el Acto agradeció en primera persona y en nombre de todos los componentes
de nuestro Colectivo Profesional ABAI, a los altos cargos del Govern Balear que nos honraban con su
presencia y que seguidamente iban a ser partícipes del Evento desarrollando cada uno de ellos sus
intervenciones personales de máxima actualidad y de especial interés profesional.
De igual forma agradeció a cuantos habían podido acudir a este Acto de forma presencial.
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Sin más dilación el Sr. Presidente cedió acto seguido la palabra a la Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern Balear, Dª Catalina Cladera Crespí.

El Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón, como Director del Gabinete Jurídico de ABAI, nos describe la
crónica, en extracto/resumen, de las Ponencias desarrolladas por los Altos Cargos del Govern Balear.

«Introducció a la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’Impost sobre
Estades Turístiques a les Illes Balears i de Mesures d’ Impuls
del Turisme Sostenible»

En relación con la intervención de la Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques del
Govern Balear, Dª Catalina Cladera Crespí ,
como saben, se aprobó la Ley 2/2016, de 30 de
marzo y, con posterioridad, se ha aprobado el
Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se
desarrolla la Ley del Impuesto sobre Estancias
Turísticas. Consecuentemente con ello, una vez
aprobada la Ley y el Reglamento que lo desarrolla,
desde el 1 de julio del presente año, es obligatorio
el pago del impuesto, en el caso de estancias
vacacionales, tanto en establecimientos hoteleros
o similares (hostales; albergues..etc… e incluso,
cruceros, desde que atracan hasta que abandonan el
puerto), como en inmuebles comercializados como
alquileres turísticos o vacacionales, siempre que,
respecto a estos últimos, se trate de estancias
inferiores a los dos meses, ya que, si son superiores
a los dos meses, se entiende que es aplicable la LAU,
es decir, la Ley de Arrendamientos Urbanos, al
entenderse que se trata de un Contrato de
Arrendamiento de Temporada.
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«Reglament de la Llei sobre Estades Turístiques»

La intervención de la Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears, Dª María Antònia
Truyols Martí, abarcó un desarrollo extenso y técnico relativo a lo referido anteriormente por Dña.
Catalina Cladera Crespí, ahondando de forma precisa, concisa y práctica en lo concerniente a la
aplicación en desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas. A modo de concreto
resumen diríamos:
Comenzando por analizar, quién la debe de abonar, debemos reseñar que, la deben pagar todos, es
decir, seamos residentes; no residentes; españoles; extranjeros; es decir todos, pero con una serie de
excepciones. Así:
- No tendrán la obligación de abonar el impuesto, los menores de 16 años.
- Tampoco aquellos que se desplacen por motivos sanitarios. Pensemos por ejemplo, en un
ibicenco o un menorquín que se desplaza a Mallorca, o viceversa, para ser tratado por una
enfermedad, o que se desplaza para asistir a un familiar enfermo (por ejemplo, los padres
de un niño enfermo).
- Las personas mayores que vengan a Baleares dentro de algún programa social sujeto a
alguna subvención, es decir, por ejemplo, los viajes del IMSERSO.
- Aquellas personas que estén en nuestras islas, menos de 24 horas. Imaginemos por
ejemplo, que se desplaza un comercial de una empresa a Ibiza, llega a las 10 de la mañana
y se marcha a las seis de la tarde. Por supuesto, no está obligado a pagar.
- Y aquellas personas que acaban pernoctando más de 24 horas en nuestra comunidad, por
motivos de fuerza mayor . Pero, ¿qué entendemos por fuerza mayor? Pues algo que no se
ha podido preveer; por ejemplo una catástrofe natural: uno llega a Mallorca y no se puede
marchar porque ha habido un terremoto, un tornado, un levantamiento militar…….A
nivel anecdótico, citar que, no se consideran, por ejemplo, motivos de fuerza mayor:
El que uno se tenga que desplazar, porque ha fallecido un familiar y se quiere
asistir a su funeral y se permanece en nuestra comunidad alojado, más de 24 horas.
O que haya una huelga (pilotos, controladores aéreos….) y uno tenga que permanecer
unos días más.
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La segunda cuestión a analizar es: ¿cuándo y cómo se paga? Al respecto, es de reseñar que, el
obligado a pagar, cuando llegue al hotel, apartamento vacacional etc…tiene que rellenar un impreso,
una declaración, donde indicará:
-

Sus datos personales.
Los días de estancia.
La existencia o no de menores acompañantes y,
La existencia de alguna exención que no le obligue a pagar el impuesto. En dicho caso,
deberá acreditarla. Por ejemplo, si uno se desplaza por motivos sanitarios, deberá acreditar,
documentalmente, que tiene cita en un hospital; que tiene un familiar enfermo….

Una vez rellenada dicha declaración, deberá abonar el Impuesto, antes de concluir su estancia, a
cuyo efecto, el hotel, o el explotador de un alquiler vacacional le entregara una Factura, con Iva,
resultando el Iva, no al 21% sino al 10%.
Respecto a, cuánto se paga. Pues depende del establecimiento. Así:
Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 5 estrellas, 5 estrellas gran lujo

2

y 4 estrellas superior
Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 4 estrellas y 3 estrellas superior
Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 1, 2 y 3 estrellas

1,5
1

Apartamentos turísticos de 4 llaves y 4 llaves superior
Apartamentos turísticos de 3 llaves superior
Apartamentos turísticos de 1, 2 y 3 llaves

2
1,5
1

Establecimientos de alojamientos no residenciales de empresas turístico residenciales
Viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objeto de comercialización de estancias
turísticas y viviendas objeto de comercialización turística

2

Hoteles rurales, agroturismos, hospederías y alojamientos de turismo de interior
Hostales, hostales residencia, pensiones, posadas y casas de huéspedes, campamentos
de turismo o campings

1
0,5

Albergues y refugios 0,5
Otros establecimientos o viviendas de carácter turístico
Embarcaciones de crucero turístico

0,5
1
1

1

Hay que matizar que, estas cantidades a pagar, se reducirán en un 50%, en el caso de estancias
que se realicen en temporada baja, es decir, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de abril, e incluso, si
realizándose en temporada baja se está, mas de ocho días, a partir del noveno día se aplica otro 50% de
descuento. Por supuesto, tal como se les ha indicado, a dichas cantidades a abonar, sean en temporada
alta o baja, habrá que sumar el correspondiente Iva al 10%.
En relación al obligado a recaudar dicho impuesto, debemos indicar que será el establecimiento,
ya sea el Hotel, o en el caso de alquileres vacacionales, los titulares explotadores de esa residencia
vacacional. Señalar al respecto que, son estos explotadores/titulares los obligados a presentar
telemáticamente las autoliquidaciones de este impuesto, a cuyo efecto, antes del día 30 de julio
deberán presentar una declaración censal de alta en la obligación de cobro y autoliquidación del
impuesto. Si estos obligados a cobrar el impuesto, no lo cobraran, subsidiariamente la Administración
les obligara a pagar, lo que no han cobrado.
Por su parte, respecto a la determinación de la Base Imponible del Impuesto, podremos optar,
entre la Estimación Directa o la Estimación Objetiva por Módulos. La estimacion directa es muy
fácil: se documenta cada uno de los turistas que por ejemplo han acudido a un hotel, y en base a la
categoría que tenga el hotel, se multiplica por los días que ha estado en el hotel. Así, por ejemplo, si un
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turista ha estado cinco días en un Hotel de cuatro estrellas, se multiplicará 5 días x 1,5 euros por día;
es decir, la Base Imponible será 7,5 euros, presentándose una declaración cada trimestre.
Sin embargo, habrá que documentar tanto este sistema directo, que nadie lo va a aplicar, a favor del
sistema de módulos en estimación objetiva. En este caso, no se va a pormenorizar exactamente, cada
turista sino que se han calculado una serie de promedios, teniendo en cuenta la categoría del
establecimiento y la media de días que tiene abierto al publico, ya sea en temporada alta y en temporada
baja. Así, se han establecido ocho categorías, resultando que, en lo que nos concierne, es decir, en
relación con los alquileres vacacionales, estos se hayan integrados en el grupo Ocho. En este grupo
Ocho, se ha alcanzado la consideración de que, si uno, por ejemplo, oferta un alquiler vacacional durante:
- Más de 305 días, cada plaza, es decir, cada cama, estará ocupada como mínimo 89
dias. Asi por ejemplo, si se trata de un alquiler vacacional en que la casa cuenta con
cuatro camas, se multiplicaría 89 días x 4 = nos daría que en esa casa han estado, de
media, 356 huespedes y si cada huesped es mayor de edad y, por lo tanto pagaría 1
euro por día, la base imponible serían 356 euros al año.
- Si se oferta entre 214 y 305 días, cada plaza, es decir, cada cama, estará ocupada
como mínimo 83 días.
- Si se oferta entre 123 y 213 días, cada plaza o cama estará ocupada 79 días.
- Si se oferta entre 62 y 122 días, cada plaza o cama estará ocupada 68 dias.
- Y si se oferta un alquiler vacacional menos de 63 días, cada plaza estará ocupada
durante 40 días.
Señalar que el periodo de liquidación y presentación de la autoliquidación sera anual. En concreto
con carácter general, en el mes de septiembre de cada año, se presentará un ingreso a cuenta por un
importe máximo del 60% de la cuota.
En cuanto a las obligaciones documentales y registrales, se tendrá la obligación de conservar
únicamente los justificantes de los signos, índices y módulos utilizados y de emitir justificantes de
pago cuando el contribuyente se lo requiera; en este caso, se guardará una copia de los mismos.

«Avantprojecte de la Llei de l’Habitatge de les Illes Balears»

Pasando ya directamente a la intervención del Director General d'Arquitectura i Habitatge del
Govern Balear, D. Casimir Gòdia Casablancas, entre otras cuestiones hizo referencia:
a) Al plan de alquiler social. Dicho plan, trata de incentivar, a los propietarios de viviendas
vacías, a fin de que las destinen a alquiler social, con un precio de renta situado entre los 200 y los
600 euros mensuales, obligándose el Govern a abonar, hasta el 40% de dicha renta y, obligándose el
Ibavi, a reformar íntegramente la vivienda a arrendar, siempre y cuando dicha vivienda sea destinada
a alquiler social, por un periodo de entre 3 y 9 años.
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b) En segundo lugar, nos informó de ayudas al alquiler de vivienda, a fin de facilitar el acceso, y
la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos medios
económicos. a fin de facilitar el acceso, y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler, a
sectores de población con escasos medios económicos. En concreto, a aquellas personas:
- Que sean mayores de edad y, no sean propietarios o usufructuarios de otra vivienda.
- Estén en condiciones de firmar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual.
- Tengan unos ingresos, sumados todos los que vayan a integrar esa unidad familiar y,
ocupar el inmueble, inferiores a tres veces la renta social fijada por el Govern, que a
fecha de hoy son 425 euros.
- El precio de la renta de arrendamiento sea igual o inferior a 600 euros.
- Y con obligación de depositar la suma destinada a fianza, ante el organismo administrativo
correspondiente.
Dichas ayudas, cubrirían hasta el 40% de la renta que se haya de abonar anualmente, con un
máximo de 2.400 euros, por vivienda.

c) En tercer lugar, nos habló del programa de apoyo de la rehabilitación edificatoria, destinada a
las obras de mantenimiento y rehabilitación en el seno de las comunidades de propietarios, en relación a
edificios construidos con anterioridad al año 1981, en materia de:
- Obras de conservación.
- Mejora de la accesibilidad, y
- Mejora de su eficiencia energética.

Las condiciones para optar a dichas ayudas son, al margen de la citada antigüedad del edificio, que:
- El edificio cuente con «el informe de evaluación».
- Que las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios.

8

ACTUALIDAD

Julio/Agosto 2016

- En mejora de la calidad y sostenibilidad y al hacer los ajustes razonables en materia de
accesibilidad, que haya un mínimo de 8 viviendas, excepto que se realice al mismo tiempo
obras de conservación o que habiten personas con discapacidad o mayores de 65 años.
- Que se aporte proyecto de la actuación a realizar. cuando las actuaciones no exijan
proyecto, se justifique con una memoria subscrita por técnico competente la adecuación
al código técnico de edificación.
- Y que las obras se finalicen, antes del 30 de mayo del 2017.

Respecto a la cuantía de las ayudas, éstas serán de:
- 2.000 € por vivienda para actuaciones de conservación.
- 1.000 € más si se realiza simultáneamente calidad y sostenibilidad y otros 1.000 si se
realiza también accesibilidad.
- Entre 2.000-5.000€ para actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad.
- Y 4.000 € para la mejora de la accesibilidad, con la salvedad de que, todas las cuantías
podrán incrementarse un 10% en edificios declarados bienes de interés cultural y que,
la cuantía máxima por edificio, sera del 35% del coste subvencionable de la actuación.
d) En cuarto lugar, nos habló de la implantación del informe de evaluación de los edificios, que
incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética, y estado de conservación
de los mismos, destinado a las comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades, propietarios
únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten con el informe de evaluación
antes de que finalice el año 2016, siendo la ayuda máxima de 20 euros por vivienda.
Todo lo reseñado hasta este momento, resulta interesante, pero quizás, salvo para los que posean
el Título de Interventor de Fincas y Comunidades, dichas normas, no les implica directamente en el
desarrollo de su actividad, pero sí les va a afectar, el anuncio que nos hizo el Director General de
Arquitectura y Vivienda, en relación a una cuestión, sobre la que nuestra Asociacion lleva años
trabajando.
Es indudable, junto a la actividad turística, la importancia que, para la economía de nuestra
comunidad, supone, el desarrollo de la actividad en la intermediación inmobiliaria en todos sus aspectos,
ya sea en materia de asesoramiento, arrendamiento, compraventa, alquileres turísticos y vacacionales,
etc… Prueba de ello es que, la Asociación, mayoritaria en el sector de la intermediación en las Illes
Balears, está conformada por un colectivo superior a los mil profesionales que desarrollan su actividad
en nuestra comunidad.
Pese a la importancia de dicha actividad en comparación con otros sectores de desarrollo
económico, a nuestro juicio, nos encontramos ante la incongruencia de que, en relación a la misma,
no existe, ninguna Ley; Real decreto, u otra norma que, en el ámbito de nuestra comunidad, regule los
requisitos para ejercer la actividad de Agente/Asesor Inmobiliario a lo largo del Territorio de les Illes
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Balears. Dicha circunstancia, nos resulta injusta y paradójica, teniendo en cuenta la importancia de
nuestra actividad intermediadora y la importancia de nuestra economía en el ámbito de todo el Estado,
por cuanto, a mayor abundamiento, otras Comunidades autónomas, sí que han tenido, el acierto de
regularizar dicha actividad, como resulta ser el caso de Cataluña.
En Cataluña, a raíz de la aprobación del Decreto 12/2010, de 2 de febrero, no sólo se fijó el
marco jurídico regulador de los requisitos para el acceso al desarrollo de dicha actividad, sino que se
creó un Registro de agentes/asesores inmobiliarios, propio de Cataluña. Sin embargo, en nuestra
Comunidad, se sigue aplicando, el Real Decreto ley 4/2000 y la posterior ley 10/2003, de liberalización
del sector inmobiliario, que permite que, cualquier persona física o jurídica:
- sin título alguno ni establecimiento abierto al público.
- sin obligación de contratación de un seguro de responsabilidad civil.
- sin necesidad de pertenencia a ningún colectivo profesional, pueda actuar como mediador
en la compraventa y alquiler de viviendas.
- Eso sí, no plantean que ocurre con el mediador inmobiliario en caso de posible litigio;
en este supuesto, su amparo es Nulo y su Responsabilidad Total.
Sobre estas premisas, se fue instando al Govern, en diversas ocasiones, solicitándose incluso, en
septiembre de 2015, una reunión con la Sra. Presidenta, Francina Armengol, con la necesidad de regularizar
nuestra situación mediante una norma que, sin que ello entorpezca el libre mercado y sin que ello suponga
ningun tipo de intervencionismo, regule, ordene, y dignifique la actividad que desarrollan, los
Agentes//Asesores Inmobiliarios, mediante la creación de un Registro Público Obligatorio de
Titulados en materia de intermediacion inmobiliaria, que evite, no sólo el intrusismo sino que,
además, refuerze la protección y transparencia en materia de derechos de consumidores y usuarios,
dotando, por extensión, de una mayor seguridad jurídica, al desarrollo de dicha actividad.
Pues bien, D. Casimir Gòdia, Director General de Arquitectura y Vivienda, ya nos anticipó que,
ya está muy avanzado el proyecto que regulará nuestro sector en les Illes Balears, de tal forma
que, sólo podrán ejercer como Intermediarios Inmobiliarios, los que estén Titulados; estén
debidamente habilitados en su colectivo profesional y, aparezcan inscritos en el Registro Público
que se cree al respecto. Consecuentemente, todos los que no cumplan dichos requisitos, se
situarán fuera de la ley, no teniendo la homologación de Agentes/Asesores Inmobiliarios,
pudiendo ser además fuertemente sancionados.
El borrador también contempla, la necesidad de tener un establecimiento abierto al público,
a menos que se acredite el ejercicio de la actividad telemáticamente y, la obligatoriedad de
mantener un seguro de responsabilidad civil y otras normas de obligado cumplimiento. Por
supuesto, se trata de un borrador y puede ser objeto de alguna variación o matización, pero desde
luego, el proyecto está muy avanzado y no va a diferir mucho de las características y líneas que se les
acaba de manifestar.
Dada la extensión y elocuencia en el contenido de las distintas ponencias, antes de la intervernción
de D. Casimir Gòdia Casablancas, tuvo lugar un descanso «COFFEE BREAK»
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Seguidamente retomándose, se retomó la sesión informativa se llevó a cabo la Ponencia con titular:

«Últimos Logros de la Agrupación Técnica Profesional -ATP-»
«Reconocimiento de INGESA desde la Dirección General de Tráfico,
como Colaborador Habitual de la D.G.T. y a sus
Miembros Acreditados para Operar ante las Jefaturas de Tráfico»

Esta Ponencia corrió a cargo de la Sra. Letrada-Vicepresidenta de ABAI, Dña. Josefa Frías Calvo.
En el inicio de su intervención, la Sra. Frías Calvo, nos avanzó los logros obtenidos para el
ejercicio profesional de los INGESA-Interventores de Gestión Administrativa. En primer lugar, nos
habló de la Denominación y naturaleza jurídica del «Interventor de Gestión Administrativa-INGESA»:
«Se denominan Interventores de Gestión Administrativa «INGESA» a los
profesionales que, de conformidad al artículo 32 de la Ley 30/19921 (Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común), se dedican profesionalmente, percibiendo
honorarios a representar a sus clientes, y realizar toda clase de trámites que no
requieran imperativamente a otros profesionales (abogados) ante cualquier órgano
de la Administración Pública, todo ello amparado por un colectivo profesional,
como lo es INGESA, les garantiza y regula su acceso, formación y responsabilidad.»
A continuación expuso las funciones, que se
pueden sistematizar en:
a) Representación. Nunca entendida como
procesal o de dirección técnica jurídica en
procedimientos judiciales reservados a otros
profesionales, sino como representación
ante las Administraciones Públicas de los
intereses del representado, a la vez que
administrado.
b) Gestión y tramitación. Desde entidades
locales, provinciales, mancomunales o
insulares, autonómicos o estatales.
Asimismo se trató las consecuencias que supone
el fenómeno turístico para los Interventores de
Gestión Administrativa ya que los ha convertido en
los mejores aliados de los recién llegados a España:
-

Para los que compran su primera vivienda
Para los que quiere agrupar a su familia
Tramitación de documentación
Pagos de impuestos
Declaraciones de rentas
Tramitaciones de vehículos
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Se remarcaron por parte de la Sra. Frías todas las funciones y competencias propias del Interventor
de la Gestión Administrativa-INGESA:
Fiscal
Entre otros, asesoramiento permanente sobre impuestos en actividades económicas y gestión
de declaraciones fiscales del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, tributos autonómicos, impuestos locales y tasas; asesoramiento y representación ante
los órganos de inspección; resolución de consulta; auditoría fiscal; recursos de actas de inspección;
reclamaciones y recursos de reposición y económico-administrativos; peticiones de certificaciones
y comprobaciones de valores.
Laboral
Presentaciones telemáticas de documentos oficiales; presentación de documentación ante organismos
oficiales; nóminas mensuales; seguros sociales; contratos; altas de empresas en Seguridad Social;
certificados de empresa; libros de visitas; comunicaciones de apertura de centros de trabajo; certificados
de estar al corriente de pago del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); ingreso de retenciones
de trabajadores; asesoramiento y resolución de consultas relacionadas con la materia laboral; redacción
de acuerdos y contratos;
Contable
Contabilidad financiera, analítica y de sociedades; cumplimentación de obligaciones contables y
mercantiles; consolidación de balances; resolución de consultas; legalizaciones de libros; confección
y depósitos de cuentas anuales; informes financiero-contables; análisis y consolidación de balances;
puesta al día y reconstrucción de contabilidades.
Mercantil
Operaciones societarias; constitución de sociedades y comunidades de bienes con explotaciones
económicas; llevanza de libros sociales; modificaciones estatutarias; modificaciones de objeto
social; contratos societarios...
Laboral y Seguridad Social
. Alta de la empresa en la Seguridad Social.
. Contratación. Despidos. Faltas y Sanciones.
. Horarios de trabajo y calendarios laborales.
. Accidentes laborales y enfermedades.
. Confección de la nómina del personal de la empresa.
. Cotización a la seguridad Social.
. Retenciones a cuenta del I.R.P.F.
. Prestaciones de la Seguridad Social (jubilación, viudedad, orfandad, etc.).
. Prevención de riesgos laborales.
. Extranjería: solicitud permiso de trabajo, tarjeta de residencia, nacionalidad, etc.
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Especial mención se hizo al ACUERDO DE COLABORACIÓN entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Agrupación Técnica Profesional de Interventores de Gestión
Administrativa (INGESA). Para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros
documentos tributarios en representación de terceros.
Dicho acuerdo se suscribió entre Dª. Beatriz Gloria Viana Miguel, Directora de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y D. Francisco Sanfrancisco Gil, Presidente de la «Agrupación Técnica
Profesional de Interventores de Gestión Administrativa-INGESA».
Dicho acuerdo tenía por objeto establecer un marco de colaboración que favorezca las relaciones
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los contribuyentes y los representantes de éstos,
con el fin de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la
utilización de mecanismos de comunicación ágiles, sencillos, prácticos y eficaces.
Asimismo se abordó la condición de los INGESA dentro del Registro de Colaboradores habituales
de la Dirección General de Tráfico.
Tras reuniones mantenidas por el Sr. Presidente D. Francisco Sanfrancisco Gil con la Dirección
General de Tráfico, se establece un nuevo método de actuación ante dicho organismo para la presentación
de los distintos trámites ante cada Jefatura u Oficina local de Tráfico.
Los colaboradores habituales reuniendo las condiciones de debidamente habilitados en
INGESA, podrán realizar los trámites oportunos en la ventanilla de profesionales, sin necesidad de
cita previa. En consecuencia y a la espera de que se apruebe el Registro Electrónico de la Dirección
General de Tráfico para determinados trámites (entre los que se encuentran aquellos que habitualmente hacemos ante este organismo), se hace necesario un registro inicial que debes hacer de forma
presencial en la propia Jefatura Provincial o Local de Tráfico, donde te darán de alta en el registro de
colaboradores habituales, asemejándose nuestro «Colectivo INGESA» a otros que operan en la DGT.
De igual forma se expusieron las competencias relacionadas con el Registro de
Apoderamientos:
Mediante el registro de apoderamientos los poderdantes o representados podrán otorgar
representaciones a apoderados o representantes sobre los trámites de la Dirección General de Tráfico.
Una vez registrada la representación, cualquier representante podrá actuar en nombre de sus
representados, tanto en Jefaturas de Tráfico, como en la sede electrónica acreditando debidamente su
identidad.
Los Representados podrán crear las representaciones en cualquier Jefatura Provincial o de forma
telemática a través de la sede electrónica. Podrán anular en cualquier momento los otorgamientos
vigentes o renovarlos tras su caducidad.
El registro de apoderamiento permite a los representados realizar las siguientes acciones:
- Crear Representaciones
- Consulta de sus Representaciones
- Gestión de sus Representaciones, que incluye consultar al detalle, anular o renovar
una representación, ver los usos y los documentos de una representación.
- Suscripción al sistema de avisos
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Los Representantes podrán confirmar o rechazar las representaciones en cualquier Jefatura
Provincial o de forma telemática a través de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico.
El registro de apoderamiento permite a los representantes realizar las siguientes acciones:
- Consultar sus representaciones, confirmar representaciones y consultar los usos de
sus representaciones.
- Verificar datos personales.
- Suscripción al sistema de avisos.
La Sra. Frías dio por finalizada su ponencia abordando los principios fundamentales que los
Interventores de Gestión Administrativa deben respetar ya que actúan como representantes de los
administrados.

Para ello remarcó los principios fundamentales de las normas deontológicas de conducta de los
Interventores de Gestión Administrativa-INGESA y que son los siguientes:
INDEPENDENCIA
La independencia intelectual, moral y económica del profesional, deberá preservar
constantemente, es condición esencial para el ejercicio de su profesión y constituye la garantía de
que los intereses del cliente serán defendidos con objetividad. El Interventor de Gestión Administrativa
debe, pues, evitar cualquier atentado a su independencia y estar atento a no descuidar la ética
profesional en aras a dar cumplida satisfacción a sus clientes.
INTEGRIDAD MORAL
El Interventor de Gestión Administrativa deberá ser honesto, leal, veraz y diligente en el
desempeño de su profesión y en relación con sus clientes, compañeros y órganos de las Administraciones
Públicas.
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DIGNIDAD
El Interventor de Gestión Administrativa deberá siempre actuar, conforme a las normas de honor
y de la dignidad de la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción o
descrédito. Deberá ejercer la profesión, con probidad, honradez y diligencia.
SECRETO PROFESIONAL
La confidencia y la confianza son elementos característicos esenciales de las relaciones con sus
clientes, compañeros y órganos de las Administraciones Públicas, que imponen el derecho y el deber
del secreto profesional, que habrá de preservar de todos los hechos de que conozca por razón de su
actuación profesional.
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
El perfeccionamiento profesional y la continua puesta al día de sus conocimientos profesionales
es una obligación del Interventor de Gestión Administrativa-INGESA con el fin de garantizar al cliente
final un servicio de calidad y que cumpla sus expectativas.
FUNCIÓN SOCIAL
El Interventor de Gestión Administrativa como representante de sus clientes ante los órganos de
las Administraciones Públicas, orientará sus actuaciones como servicio a la sociedad.
LIBERTAD DE ELECCIÓN
El cliente elige libremente al profesional de su elección, y todo Interventor de Gestión Administrativa
tiene el deber de facilitar el ejercicio de este derecho.
Para ampliar esta especial comunicación, visualice de forma propia la página web de nuestro
colectivo INGESA www.atp-ingesa.com y/o diríjase directamente a nuestro Colectivo donde le atenderá
el responsable de este Departamento.

«Finalitza la Jornada de Treball el Sr. President de A.B.A.I.
D. FRANCISCO SANFRANCISCO GIL»

Siguiendo el parámetro del Programa organizado, después de la Ponencia impartida por Dña.
Josefa Frías Calvo, tomó la palabra el Sr. Presidente D. Francisco Sanfrancisco Gil, el cual amén de
examinar todo lo acontecido hasta el momento, hizo hincapié en dos temas de enorme importancia
profesional, por cuanto que calificó de máximos logros en el ámbito del desarrollo de nuestra actividad
profesional, cada día de mayor peso específico y de mayor amplitud en el ejercicio de nuestras
funciones.
Para ello en primer lugar el Sr. Sanfrancisco Gil, profundizó en relación a la Ponencia impartida
por D. Casimir Gòdia Casablancas, quien puso de manifiesto que en el Anteproyecto de la Ley de
Vivienda de les Illes Balears, ya se contempla la introducción de la tan esperada y encomendada
regulación referente al ejercicio de la actividad inmobiliaria por los Profesionales Titulados, los
cuales además de estar debidamente habilitados, tendrán la obligación de inscripción en el
«Registro Público del Govern Balear» que se creará al respecto, y otras normas también de obligado
cumplimiento.
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Este punto, el cual inicialmente es un borrador, es
de enorme trascendencia para el ejercicio legal
de nuestra actividad profesional. De todos,
absolutamente todos, se és conocedor que la
Junta de Gobierno de nuestra ABAI, lleva años
trabajando en esta cuestión, dado que nos parece
de vital trascendencia en el campo de nuestra
actividad, hasta tal punto que sobre estas premisas,
se fue instando al Govern Balear en diversas
ocasiones, solicitándose incluso, en Septiembre
de 2015, una audiencia directa con la Sra. Presidenta
del Govern Balear Dña. Francina Armengol, al
objeto de exponer, entre otros cometidos, con la
necesidad de regularizar con unas normas básicas
que regule, ordene y dignifique la profesión de
la intermediación inmobiliaria. Entendemos
que nuestra perseverancia en este cometido ha
tenido un peso específico, el cual deseamos que
llegue a dar el fruto que nos ha anunciado D. Casimir
Gòdia Casablancas.
En segundo lugar el Sr. Sanfrancisco Gil, ahondó
en el enorme logro obtenido, en cuanto al
Reconocimiento de los Titulados Interventores
de Gestión Administrativa -INGESA-, desde
ABAI, para poder operar Profesionalmente
ante las Jefaturas de Tráfico.
Para ello matizó sobre el dossier que ya les comunicamos, proporcionándolo a través de nuestra
página web, referente a «Tramitación de Registro como Colaborador Habitual ante la Dirección
General de Tráfico» con un «Nuevo Método de Actuación para la Presentación de los distintos
trámites ante cada Jefatura u Oficina Local de Tráfico». Continuó indicando que, tras numerosas
reuniones mantenidas con la Dirección General de Tráfico, se ha acordado en establecer este
nuevo método de actuación ante cada Jefatura u Oficina local de Tráfico.
Los Miembros Titulados y Colegiados Interventores de Gestión Administrativa INGESA-, contando en su poder con las certificaciones personales que les otorgará INGESA, podrán
ser nombrados Colaboradores Habituales de la DGT, pudiendo presentar los expedientes en el
sistema de carpetas individualizadas, debidamente identificadas, acompañando una relación de los
trámites que presentan por fecha, de lunes a viernes en la ventanilla habilitada para profesionales.
«No tenemos que pedir cita previa». En ello nuestro Colectivo INGESA y por ende sus colegiados,
se asemejan a otros colectivos que operan en la DGT. Prosiguió indicando que para cumplir con el
requisito de presentación en el sistema de carpetas debidamente identificadas, se está trabajando en
la elaboración de dos carpetas perfectamente habilitadas: la primera sería de color Rojo la cual serviría
exclusivamente para la tramitación de vehículos, y la segunda sería de color azul, la cual serviría
para la presentación del resto de expedientes y/o tramitaciones. En ambos casos las carpetas serán
totalmente identificativas del Colegiado Titular Interventor de Gestión Administrativa -INGESAcon su C.I.P. (Código de Identificación Profesional) y a su vez llevarán consignado de forma
visualmente palpable, el periodo de vigencia anual demostrable, a fin de que en cada momento
que sea requerido por la Jefatura de Tráfico correspondiente, el Titulado Interventor de Gestión
Administrativa -INGESA-, pueda acreditar que está debidamente habilitado.
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Una vez finalizada la exposición de todas las Ponencias, el Sr. Sanfrancisco dio las gracias a
todos los concurrentes por la asistencia a los diferentes actos por su colaboración y confianza
depositadas en el Colectivo Profesional y en su Junta de Gobierno, dando así por concluidas las Jornadas
de «Formación Continuada y de Información» objeto del programa desarrollado. Finalizando el evento,
la Junta de Gobierno compartió, con los asistentes que así lo solicitaron, una «Comida» organizada
con motivo del evento celebrado en la ciudad de Palma de Mallorca mientras que en los Actos celebrados
tanto en las ciudades de Eivissa como de Maó-Menorca tuvo lugar un «Vino de Honor». Todo ello
en ambiente distendido y de compañerismo y con el propósito de próximas jornadas formativas.

Puntualizar poniendo en su conocimiento que acudieron al acto medios de comunicación, entre
ellos IB3 Radio Televisió de les Illes Balears, los cuales entrevistaron al Sr. Presidente de ABAI,
D. Francisco Sanfrancisco Gil, a la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern
Balear, Dª Catalina Cladera Crespí, y al Director del Gabinete Jurídico de ABAI, D. Rafael Mora Luzón.

NOTA IMPORTANTE.- Les informamos que el contenido de las diversas Ponencias llevadas a cabo, así como
las diferentes intervenciones de los Sres. Ponentes, pueden seguirlas al completo mediante el siguiente ENLACE que
ha sido desarrollado a tal efecto:

www.atp-abai.com/ponencias/Palma0716/palma16.htm

