«PONENCIAS DE FORMACIÓN CONTINUADA
Y DE INFORMACIÓN»

PALMA DE MALLORCA
Un año más, y con el objetivo de proporcionar a los Sres. Consocios de la Asociación Balear de
Asesores Inmobiliarios -ABAI- un espacio común de información y puesta al día de las principales
novedades que afectan al ámbito inmobiliario, sus correlativos y el desarrollo de su actividad
profesional, se ha llevado a cabo, con fecha 29-06-2019, una Jornada de «Formación Continuada
y de Información», en la cual, 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 y en un contexto, el actual, de continuo cambio normativo.
En esta especial ocasión hemos tenido la satisfacción de contar, en Palma de Mallorca, con la
presencia y participación activa de D. Eduard Vila Riera.- Director General de Arquitectura y
Vivienda del Govern Balear. Así mismo se ha contado con la participación como ponentes de
D. Rafael Mora Luzón.- Letrado-Director Gabinete Consultor Jurídico de A.B.A.I., D. Sebastià
Font Trobat.- Arquitecto Superior.- Director Gabinete de Arquitectura y Tasaciones Inmobiliarias de
A.B.A.I. y D. Miquel Gost Serra.- Director Servicios Informáticos y Telemáticos de A.B.A.I..
Los temas tratados a lo largo de la Jornada Profesional han sido de la máxima relevancia e interés para
el Profesional Inmobiliario y el desarrollo de su actividad. La Jornada contó con la presencia de
numerosa concurrencia profesional.
Dicha Jornada se llevó a cabo tal como se relaciona:

Día 29-06-2019, ciudad de Palma de Mallorca.-

«Salón Miramar» del Hotel Palma Bellver

Tras la Apertura del evento llevada a cabo por D. Miquel Gost Serra, como Miembro de la Junta
Directiva de A.B.A.I., tomó la palabra D. Francisco Sanfrancisco Gil, Presidente de la Asociación
Balear de Asesores Inmobiliarios-ABAI, quien procedió a expresar su agradecimento y bienvenida a
todos los Asistentes a este Acto. Seguidamente, y como Acto de Presentación, el Sr. Presidente dio
a conocer la composición de la Mesa Rectora.
Composición Mesa Rectora:
Presidente de ABAI.D. Eduard Vila Riera.D. Rafael Mora Luzón.D. Sebastià Font Trobat.D. Miquel Gost Serra.-

D. Francisco Sanfrancisco Gil
Director Gral. de Arquitectura y Vivienda Govern Balear
Director Gabinete Consultor Jurídico de ABAI
Director Área Tasaciones/Valoraciones ABAI
Director Área Comunicaciones e Informática ABAI

El contexto de exposición de la celebración de la Jornada Formativa, se llevó a cabo con el siguiente Programa:

Hotel Palma Bellver
- Salón Miramar Palma de Mallorca
29-06-2019

Sin más dilación el Sr. Presidente de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, cedió acto seguido la
palabra a D. Rafael Mora Luzón, Director del Gabinete Consultor Jurídico de ABAI, quien en su
intervención llevó a cabo una trabajada reflexión sobre la posible incidencia de la reciente aprobación de
la nueva normativa en relación a la Ley de Crédito Inmobiliario en la actividad profesional de los
Asesores//Agentes Inmobiliarios, en cuanto que se realiza la labor de poner en contacto a sus potenciales
clientes compradores con suministradores de financiación para la adquisición de inmuebles.

«La Nueva Normativa en materia de Crédito Inmobiliario»
Impartido por el Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón

Entrando ya de lleno en su exposición, el Sr. Mora Luzón destacó las siguientes cuestiones:
- En primer lugar, hay que partir del dato por el que ya hace diez años se aprobó la Ley 2/2009, de 31 de
marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y
de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo y crédito. El teórico y
principal objetivo de dicha normativa consistía, en proteger a los consumidores a través de la exigencia de
hacer cumplir a los denominados prestamistas privados e intermediarios de préstamos y créditos, una
serie de requisitos para que los usuarios finales tuvieran especial y previo conocimiento de todas y cada
una de las obligaciones contractuales y financieras que contraían con los sujetos obligados por la ley.

- Teniendo en cuenta la dinámica resolutiva proveniente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), declarando nulas por abusivas determinadas cláusulas y procedimientos previstos por la normativa
española, y con motivo de la trasposición de Directivas Comunitarias, se ha aprobado la Ley 5/2019,
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
- Por ello se hace necesario delimitar de forma concisa cual es el ámbito de aplicación de esta Ley de
Crédito Inmobiliario, que tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de las personas
físicas que sean deudores, fiadores o garantes, de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca
u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial, o cuya finalidad, sea adquirir
o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.
- Centrándonos en la incidencia que podría tener la Ley de Crédito Inmobiliario en la actividad de los
Asesores//Agentes Inmobiliarios, en primer lugar hay que remitirse a las definiciones de:
«Intermediario de crédito inmobiliario»: toda persona física o jurídica que, no actuando como
prestamista, ni fedatario público, desarrolla una actividad comercial o profesional, a cambio de una
remuneración, pecuniaria o de cualquier otra forma de beneficio económico acordado, consistente
en poner en contacto, directa o indirectamente, a una persona física con un prestamista y en realizar
además alguna de las siguientes funciones con respecto a los contratos de préstamo:
• Presentar u ofrecer a los prestatarios dichos contratos de préstamo;
• Asistir a los prestatarios realizando los trámites previos u otra gestión precontractual respecto
de dichos contratos de préstamo;
• Celebrar los contratos de préstamo con un prestatario en nombre del prestamista.
«Representante designado»: toda persona física o jurídica que realiza las actividades propias de
un intermediario de crédito inmobiliario en nombre y por cuenta de un único intermediario, bajo la
responsabilidad plena e incondicional de éste.
Es de destacar que «el régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario, sus
representantes designados y los prestamistas inmobiliarios», previsto en el capítulo III de la Ley,
establece que no será de aplicación a las personas que realicen las actividades de intermediación
de crédito previstas en el artículo 4.5 (definición intermediario financiero de crédito), siempre que
dichas actividades se ejerzan de forma accesoria en el marco de una actividad profesional regulada
por disposiciones legales o reglamentarias que no excluyan la prestación de tales actividades o
servicios, y siempre que la actividad de intermediación de crédito, sin constituir su actividad
principal, esté íntimamente relacionada con la prestación del contrato principal celebrado entre el
profesional y el prestatario. Por tanto, se podría concluir que la actividad de intermediación de
crédito que llevan a cabo las agencias inmobiliarias como actividad accesoria a su actividad
principal, estaría excluida del régimen previsto para los intermediarios de crédito inmobiliarios
regulados por esta ley.

No obstante, las personas físicas y jurídicas que, según esta ley, sean consideradas como
intermediarios de crédito inmobiliario y sus representantes designados están sujetos al régimen
jurídico previsto y, consecuentemente, deberán estar inscritos en uno de los registros siguientes:
• Registro del Banco de España.
• Registro del órgano competente de cada Comunidad Autónoma, atendiendo al ámbito geográfico
de actuación del intermediario de crédito inmobiliario.
... Corresponderá al Banco de España la gestión de la inscripción de:
a) los intermediarios de crédito inmobiliario que operen o vayan a operar con prestatarios con
domicilios situados en todo el Estado o en el ámbito territorial de más de una Comunidad
Autónoma, siempre que tenga la sede de su administración central en España, con independencia
de que, adicionalmente, operen o vayan a operar a través de sucursal o en régimen de libre
prestación de servicios en otros Estados, y
b) los intermediarios de crédito inmobiliario que vayan a operar en España a través de sucursal
o en régimen de libre prestación de servicios, cualquiera que sea el ámbito geográfico en el que
vayan a desarrollar su actividad.
... La gestión de la inscripción de los intermediarios de crédito inmobiliario que operen o vayan a
operar exclusivamente con prestatarios domiciliados dentro del ámbito territorial de una única
Comunidad Autónoma, con independencia de que, adicionalmente, desarrollen o pretendan
desarrollar sus actividades a través de sucursal o en régimen de libre prestación de servicios en
otros Estados, corresponderá al órgano competente de dicha Comunidad Autónoma, siempre que
la sede de su administración central esté localizada en la misma.
... Todo intermediario de crédito inmobiliario que sea persona jurídica deberá tener su administración
central en su domicilio social. En caso de no ser una persona jurídica, o si siendo una persona
jurídica no tiene su domicilio social en España, deberá tener su administración central en el Estado
Miembro en que ejerza de hecho sus actividades principales.
El Banco de España será el punto único de contacto a efectos de facilitar y agilizar la cooperación y el
intercambio de información con otros Estados.
Con la intención de dar a conocer de forma muy aproximativa el contenido de la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, el Sr. Mora Luzón dio por finalizada su intervención.
En línea continuada y concordante se llevó a cabo la exposición relativa a:

«Plantillas y Ficheros de Acción Operativa en las Tasaciones Inmobiliarias»
Impartido por el Arquitecto Superior D. Sebastià Font Trobat

A continuación y siguiendo el programa establecido, D. Sebastià Font Trobat, Arquitecto Superior.Director Gabinete de Arquitectura y Tasaciones Inmobiliarias -ABAI- expuso un breve comentario
respecto de la actividad de la Tasación Inmobiliaria en relación a la nueva Ley de Crédito Inmobiliario,
a cuyo tenor:
Los inmuebles aportados en garantía habrán de ser objeto de una tasación adecuada antes de
la celebración del contrato de préstamo. La tasación se realizará por una sociedad de tasación,
servicio de tasación de una entidad de crédito regulados por la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario, y/o «Profesional Homologado conforme al Real Decreto

775/1997, de 30 de mayo y a la disposición adicional décima de la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
independiente del prestamista o del intermediario de crédito inmobiliario», utilizando normas de
tasación fiables y reconocidas internacionalmente, de conformidad con lo establecido por la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras. En el perfil de este Profesional Homologado,
que aún está por definir, entendemos que podría quedar encuadrado el «Titulado TECPEVAL».

Seguidamente el Sr. Font Trobat, procedió a informar del contenido de las «nuevas plantillas y
ficheros de acción operativa» para el desarrollo de una actividad pericial de forma actualizada de
presentación para Vivienda, Local y Plaza de Garaje , y que ya fueron facilitadas a todos los asociados con
Titulación TECPEVAL para el correcto ejercicio de su actividad profesional.
Se prosiguió, según el programa expuesto, con el desarrollo de:

«Convertir Fotos Inmobiliarias en un Vídeo e insertarlo
en la Publicidad Inmobiliaria»
Impartido por el experto informático D. Miquel Gost Serra

Continuando con el orden del día previsto, tuvo lugar la siguiente intervención a cargo del Director de
Servicios Informáticos y Telemáticos de ABAI, D. Miquel Gost Serra, quien dio a conocer de una forma
muy didáctiva y visual, la posibilidad de publicitar cada uno de los inmuebles ofertados por las agencias
inmobiliarias mediante un formato especial de presentación de fotos y videos, que puede ser insertado
tanto en páginas web como en el Portal Inmobiliario www.buscovivienda.es

El Sr. Gost Serra hizo una amplia exposición viva y proyectada paso a paso, al objeto de maximizar los
resultados de nuestra actividad con aplicaciones informáticas adecuadas y actualizadas, a la vez que de fácil
orientación y percepción para el conocimiento de los usuarios y consumidores de los productos a canalizar y

que pueden disponer de una forma sencilla, rápida, solvente y eficaz. Para ello proyectó y explicó el
«Insertar un Vídeo en la Ficha de una Oferta Inmobiliaria en el Portal Inmobiliario». A través de este
método se insertan un número de ofertas sin fin.
En el interés despertado por los asistentes, por parte del Sr. Consocio D. Miguel Ángel Campaner
Cirer, se hizo la pregunta de ¿qué coste tiene inscribir los inmuebles que dispone cada profesional en el
«Portal Inmobiliario www.buscovivienda.es?» El Sr. Gost indicó que en un principio «su coste es 0»,
por tanto pueden inscribir los inmuebles que cada profesional desee. A colación de esto el Sr. Presidente
de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, animó a que todos los profesionales aportáramos 10 inmuebles cada
uno, al objeto de dotar al portal inmobiliario www.buscovivienda.es de un extenso y variado contenido de ofertas,
lo que supondría un arsenal en potencia de ofertas y disposiciones comerciales, las cuales llevarían a aumentar la
ratio de eficacia, progreso y beneficio manifiesto de todos los Profesionales Inmobiliarios entre sí.
Siguiendo con el Programa establecido:

«Islas Baleares: Evolución del Mercado de la Vivienda.
Cifras de Grandes Tenedores. Resumen de Legislatura»
Impartido por el Director Gral. de Arquitectura y Vivienda del Govern Balear D. Eduard Vila Riera

A continuación se impartió la ponencia bajo el título «Islas
Baleares: Evolución del Mercado de la Vivienda. Cifras
de Grandes Tenedores. Resumen de Legislatura»,
D. Eduard Vila Riera, Director General de Arquitectura
y Vivienda del Govern Balear, quien dio a conocer las
siguientes reflexiones:
Una de las medidas más destacadas de la Ley 5/2018, de
19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears es la
cesión de las viviendas vacías de los grandes tenedores
para ponerlas a disposición de los ciudadanos mediante
alquiler social.
La Ley de Vivienda establece que las viviendas
desocupadas son las que han estado más de dos años
sin ser efectivamente habitadas sin una causa que lo
justifique. También define a los grandes tenedores de
vivienda como las personas físicas o jurídicas que se
dedican profesionalmente al mercado inmobiliario y
disponen de diez o más viviendas, de forma directa o
indirecta a través de sociedades participadas, sea cuál sea
el título de tenencia.
Los resultados de las inspecciones efectuadas por parte del Servicio de Inspección de Vivienda en el
primer trimestre de este año, han supuesto la imposición de sanciones a 12 grandes tenedores (entidades
financieras y fondos de inversión, mayoritariamente) por incumplimientos derivados de la Ley de Vivienda de
las Islas Baleares, una norma que establece la obligación de ceder las viviendas vacías para destinarlas en
alquiler social. Estos 12 expedientes sancionadores suman sanciones por valor de 270.000 euros.

Este Servicio de Inspección de Vivienda ha visitado ya un total de 486 viviendas de este grupo, de las
cuales, en el 60% de los casos hay gente residiendo, bien, con un contrato social o bien con otras situaciones,
como el ejecutado hipotecario que sigue en la casa o también okupas. En el 10% de los casos, las viviendas
están tapiadas o cercadas, lo que impide conocer su estado. En el 30% restante, la vivienda está vacía, siendo
precisamente estas viviendas sobre las cuales se podría forzar la incorporación.
No haber registrado las viviendas vacías es otro incumplimiento de la Ley de Vivienda y por eso se han
abierto 6 expedientes sancionadores con multas de 30.000 euros cada uno de ellos. Un total de 180.000 euros.
A los expedientes sancionadores abiertos a los grandes tenedores por no colaborar en la cesión de pisos
vacíos, se tiene que sumar también la apertura de expedientes derivados de otros incumplimientos de la
normativa. Por ejemplo, se han impuesto ya dos sanciones a grandes tenedores por no pagar los gastos
de la Comunidad de Propietarios, con una sanción de 15.000 euros a cada uno de ellos.
Con la aprobación de este Decreto por el que se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas
desocupadas de grandes tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes
tenedores, se ha puesto en marcha una de las medidas más destacadas de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de
la vivienda de las Illes Balears.
Una vez concluida la información expuesta y finalizando la intervención del Sr. Vila Riera, se hizo especial
referencia a la elaboración del borrador de la normativa de desarrollo de la Ley de Vivienda, por la que se
creará el «Registro de Agentes Inmobiliarios de Baleares» y se fijarán reglamentariamente los
requisitos para ejercer la actividad de los Agentes Inmobiliarios, así como las obligaciones que han
de cumplir, en particular la necesidad de suscribir una nota de encargo entre los profesionales y los
usuarios del servicio. Tras las palabras pronunciadas en este contexto por D. Eduard Vila Riera, tomó la
palabra el Sr. Presidente de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, para subrayar la necesidad de exigencia
de una «Formación concisa demostrada», que como ya es norma requerida en otras Comunidades
Autónomas, peticiona un mínimo de 200 horas lectivas, cuya finalidad es tener otorgado un «Título de
Capacitación Profesional», como del que ya son acreedores los «Titulados ADPI-Asesores de la
Propiedad Inmobiliaria//Agentes Inmobiliarios de -ABAI-».
El Sr. Sanfrancisco matiza que los Titulados de -ABAIsuperan esta exigencia, por cuanto tienen en su haber la
«Acreditación Titulada de 250 horas lectivas», y más
aún, puntualiza, que nuestros Titulados siguen una
«Formación Continuada» que a través de ABAI, llevan a
cabo una vez titulados, mediante programas y cuadros
formativos inherentes del ejercicio de la actividad,
impart idos de forma mensual/bimensual para una
correcta actualización y puesta al día.

Terminando este capítulo, se llevó a cabo la Ponencia referente a:

«Aspectos sustanciales de la Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos»
Impartido por el Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón

Seguidamente tomó la palabra D. Rafael Mora Luzón, Director del Gabinete Consultor Jurídico de
ABAI, quien en su intervención expuso los Aspectos sustanciales de la reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, en la que puso de relieve las siguientes cuestiones:

Partiendo del dato por el que El Congreso de los Diputados no convalidó el anterior Real Decreto-ley
21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, el 6 de marzo de 2019,
en cambio, sí fue aprobado un nuevo y hasta la fecha vigente Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Las principales modificaciones de la normativa de arrendamientos urbanos a tener en cuenta son:
Duración mínima de los contratos de arrendamientos de vivienda
Se mantiene el principio de que la duración será acordada por las partes, pero, mientras que hasta
ahora el arrendatario podía imponer una duración mínima de 3 años por la vía de prórrogas anuales,
ahora se extiende esa posible duración mínima impuesta por el arrendatario a los 5 años, en caso de
que el arrendador sea persona física, y a los 7 años si el que arrienda es una persona jurídica,
cualquiera que sea la forma de esta persona jurídica.
Aparte de las posibles prórrogas anuales vistas hasta alcanzar el mínimo de 5 ó 7 años, si llegada la
fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, ninguna de las partes hubiese
notificado a la otra, al menos con 4 meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y
al menos con 2 meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el
contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más, salvo
que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de
cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.
Así, pues, se imponen al arrendador prórrogas íntegras de 3 años y al arrendatario, de año en año.

Relación de los arrendamientos urbanos con el Registro de la Propiedad
El Real Decreto-ley 7/2019 lamina las referencias a las ventajas derivadas de la inscripción de los
arrendamientos urbanos, muchas de ellas introducidas en la reforma de 2013 y que el Real
Decreto-ley no convalidado había respetado.
La filosofía general que parece subyacer es la de que la no inscripción del arrendamiento no perjudica
al arrendatario, aunque puede obtener algunos beneficios si inscribe como en casos de resolución
respecto a arrendamientos de larga duración.
Gastos de formalización y otros
Se dispone que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del
arrendador cuando éste sea persona jurídica. Puede interpretarse que también es así, aun en el
caso de aquellos servicios que sean contratados por iniciativa directa del arrendatario, porque ha
desaparecido esta excepción que sí se encontraba en el Real Decreto-ley de 2018.
Dentro de los gastos de formalización han de entenderse incluidos los gastos de Notaría y Registro.
Parece deducirse que, si el arrendatario pide el otorgamiento de la escritura e inscripción, el
arrendador persona jurídica debe asumirlos.

«Finaliza la Jornada el Sr. Presidente de A.B.A.I.
D. FRANCISCO SANFRANCISCO GIL»
Una vez finalizada la exposición de todas las Ponencias, tomó la palabra el Sr. Presidente de ABAI,
D. Francisco Sanfrancisco Gil, el cual expresó su agradecimiento a todos los Ponentes que tan brillantemente
nos han ilustrado en sus intervenciones. Seguidamente dio las gracias a todos los asistentes al acto por su
colaboración y confianza depositadas en la organización de esta Jornada, esperando que su puesta en escena
haya contribuido a tejer unas fuentes de información actualizada referentes a los distintos parámetros que son
inherentes al desarrollo de nuestra actividad profesional.
Continuó el Sr. Sanfrancisco matizando de forma literal:
«Los ejes que engloban la dimensión de las exposiciones llevadas a cabo, a su vez aúnan
un denominador común, cuyo conciso repertorio serán los elementos determinados de
fijación de las buenas prácticas, tanto de responsabilidad profesional como social; tales
como veracidad, honorabilidad, legitimidad, ética y secreto profesional, transparencia,
eficiencia y eficacia con principios deontológicos, a los que hay que sumar cobertura,
solvencia y garantía con respaldo de nuestro Colectivo Profesional-ABAI».

El Sr. Presidente de ABAI D. Francisco Sanfrancisco Gil, finalizó el evento invitando a los concurrentes,
en un ambiente distendido y de compañerismo, a un «Aperitivo-Vino de Honor», aprovechando los asistentes
para propiciar networking intercambiando impresiones y dando lugar a crearse un espacio interaccional muy
apropiado. Concluyó expresando el propósito de próximas jornadas formativas.

