
Normas & Tributos

MIÉRCOLES, 2 DE ENERO DE 2019   EL ECONOMISTA30   

Hoy revista digital

En su dispositivo electrónico
desde el 2 de enero

Descárguela desde su ordenador en www.eleconomista.es/kiosco/agua

También puede acceder desde su dispositivo Android en Play Store        

o Apple en App Store         escribiendo elEconomista en el buscador

Acceso libre descargándola en: eE
Kiosco
elEconomista

@eEmedioambiente

Siga toda la información actualizada del sector en:
www.eleconomista.es/agua

Entre los cambios más mediáticos, está regreso a los contratos con una duración mínima de 5 años 

ASÍ SERÁ EL NUEVO ALQUILER TRAS 
LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO 

Ignacio Faes MADRID.  

La subida del precio de los alquile-
res ha terminado en Moncloa. El 
Gobierno anunció el 14 de diciem-
bre una de sus medidas estrella para 
intentar frenar la situación. Sin embar-
go, los expertos no se ponen de acuer-
do en si las directrices del Ejecutivo 
de Sánchez en la materia servirán 
para tranquilizar el mercado del alqui-
ler o, por el contrario, producirá una 
situación peor, debido a las nuevas 
exigencias que hace a los propieta-
rios. 

El Real Decreto-ley de medidas 
urgentes en materia de vivienda y 
alquiler contempla un conjunto de 
medidas para mejorar el acceso a la 
vivienda y favorecer el alquiler ase-
quible. La nueva norma comprende 
modificaciones en cinco normas: la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, la 
Ley sobre Propiedad Horizontal, la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados.  El 
texto ha cristalizado en una serie de 
medidas. 

Arrendamientos Urbanos 
José María Arnedo, socio experto en 
Urbanismo e Inmobiliario del des-
pacho Toda & Nel-lo, explica que, en 
materia de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos, establece la exclusión 
del ámbito de aplicación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de la cesión 
temporal del uso que comporta la 
actividad de las denominadas vivien-
das de uso turístico independiente-
mente de su canal de comercializa-
ción. 

Además, en los arrendamientos de 
vivienda con superficie superior a 

ELISA SENRA

de realizar tales obras de accesibili-
dad en aquellos supuestos en los que 
las ayudas públicas a las que la comu-
nidad pueda tener acceso alcancen 
el 75 por ciento del importe de las 
mismas. Se explicita la mayoría cua-
lificada –tres quintas partes de pro-
pietarios y cuotas– necesaria para 
que las comunidades de propietarios 
puedan limitar o condicionar el ejer-
cicio de la actividad, o  establecer 
cuotas especiales o incremento en la 
participación de los gastos comunes 
de las viviendas destinadas a uso turís-
tico –máximo incremento 20 por 
ciento–. “Estos acuerdos no pueden 
ser adoptados con carácter retroac-
tivo”, señala el especialista del des-
pacho Toda & Nel-lo. 

Materia económica y fiscal 
Arnedo indica que, cuando el arren-
dador sea un ente público, se excep-
túa de la obligación de repercutir el 
impuesto al arrendatario en los 
supuestos de alquiler de inmueble 
de uso residencial con renta limita-
da por una norma jurídica. También 
se modifica la regulación del recar-
go previsto para los inmuebles de uso 
residencial desocupados con carác-
ter permanente al objeto de que pueda 
ser aplicado por los ayuntamientos 
mediante la aprobación de la corres-
pondiente ordenanza fiscal.  

Se crea una bonificación potesta-
tiva de hasta el 95 por ciento para los 
inmuebles destinados a alquiler de 
vivienda con renta limitada por una 
norma jurídica. 

A fin de facilitar a los ciudadanos 
las condiciones de acceso al alquiler 
de viviendas, se introduce una exen-
ción para determinados arrenda-
mientos de vivienda en el texto refun-
dido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

300 metros cuadrados o renta de 5,5 
veces salario mínimo interprofesio-
nal, primará la voluntad de las par-
tes y, en su defecto, la Ley y el mismo 
Código Civil. 

Se extienden los plazos de dura-
ción obligatoria para el arrendador 
–potestativa para el arrendatario–, 
recuperándose los plazos estableci-
dos con anterioridad a la reforma de 
2013, es decir, cinco años de vigen-
cia mínima, si el plazo pactado es 
inferior a ésta. “Ahora bien, como 
novedad se introduce que, en caso 
de que el arrendador sea persona 
jurídica, la duración mínima del con-

trato obligatoria para el arrendador 
será de siete años”, explica Arnedo. 

En cuanto a la prórroga tácita de 
los contratos de arrendamiento de 
vivienda, en caso de inexistencia de 
denuncia previa de alguna de las par-
tes a la finalización del plazo conve-
nido o la prórroga obligatoria, en su 
caso, se establece que se prorrogará 
el contrato durante tres años más.  

Si el plazo de arrendamiento con-
certado es superior a cinco o siete 
años, dependiendo de quién sea el 
arrendador, persona física o jurídica, 
se podrá pactar que, en caso de falle-
cimiento del arrendatario, la subro-

gación sea solo por dicho plazo míni-
mo. 

Propiedad horizontal 
En materia de Propiedad Horizon-
tal Estatal, José María Arnedo apun-
ta que se incrementa hasta el 10 por 
ciento del último presupuesto ordi-
nario la cuantía del fondo de reser-
va de las comunidades de propieta-
rios y se establece la posibilidad de 
que tales recursos se destinen a la 
realización de las obras obligatorias 
de accesibilidad previstas en el artí-
culo 10.1.b) de la LPH. 

También, se extiende la obligación 


