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esas fórmulas alternativas tendrán 
«carácter subsidiario y dependerá 
de la aceptación expresa y por escri-
to del cliente, en documento aparte, 
con las debidas garantías de transpa-
rencia e información, entre las que 
se incluye un plazo mínimo para po-
der valorar el acuerdo que se le ofrez-
ca», que se ha fijado en 15 días. Los 
partidos han tratado con ello de que 
no se produzcan nuevos abusos por 
parte de los bancos en forma de en-
gaños o presiones a sus clientes.

SEGUIMIENTO Y CONTROL / Otro punto 
importante es la fiscalidad, que no 
estaba nada clara. Los afectados no 
tendrán que declarar en el IRPF el di-
nero pagado de más que recuperen 
porque se entiende que no hay un 
enriquecimiento. 
 Sin embargo, sí tendrán que ha-
cer una declaración complementa-
ria por el dinero que se hayan des-
gravado de más por la deducción de 
vivienda durante los años en que se 
aplicó la cláusula suelo. Eso sí, no se 

aplicarán ni recargos ni sanciones y 
este efecto fiscal quedará limitado a 
los ejercicios no prescritos.
 La duda ahora es si los bancos van 
a poner los medios necesarios para 
informar y negociar con sus clien-
tes en el plazo establecido. Para ve-
lar por lo primero, se va a crear una 
comisión de seguimiento, control 
y evaluación de las reclamaciones, 
que «podrá proponer las medidas a 
su juicio necesarias para impulsar 
una correcta implantación del me-
canismo extrajudicial». Su composi-
ción ha quedado para el desarrollo 
de la ley, pero el PSOE ha propuesto 
ya que asociaciones de consumido-
res y el Consejo General de la Aboga-
cía formen parte de la mismo.
 El conflicto surgió después de que 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea determinase la retroactivi-
dad de devolución de las cláusulas 
suelo ilegales desde la firma del con-
trato y no desde el 2013, como había 
establecido una sentencia anterior 
del Tribunal Supremo. 
 El dictamen europeo obliga a de-
volver lo cobrado de más además 
de los intereses, que pueden alcan-
zar hasta el 4% en la mayor parte de 
los casos, según algunas fuentes. La 
falta de mayoría del Ejecutivo en el 
Congreso le ha obligado a buscar el 
consenso con otros partidos. H

La duda ahora es si 
los bancos pondrán los 
medios para negociar 
con sus clientes 
en el plazo establecido

Los afectados no 
tendrán que declarar en 
el IRPF el dinero que 
recuperen, porque no 
hay un enriquecimiento

de alquiler que está muy deteriora-
do. Y no es lógico penalizar a quien, 
precisamente, tiene sus pisos en 
condiciones», ha agregado.

Castigo y beneficio

Una vez establecido el índice –lo 
que debe producirse inmediata-
mente después de que se aprue-
be el decreto en un par de meses–, 
los pisos que se anuncien con pre-
cios por encima deberán incorpo-
rar un aviso que lo destaque y tam-
bién tendrá que hacerse constar en 
el contrato. A la vez, se establece-
rán incentivos al propietario que 
alquile por debajo: preferencia pa-
ra acceder a las ayudas a la rehabi-
litación, por ejemplo. Por contra 
quien alquile por encima, no po-
drá acceder a beneficios como los 
del aval lloguer, que son ayudas pú-
blicas en caso de que el propietario 
tenga que instar un desahucio por 
impago del alquiler.
 La Generalitat insta a la parti-
cipación de otras administracio-
nes –local y estatal– en este siste-
ma de beneficios. Propone bonifi-
caciones y penalizaciones fiscales 
a través del IBI o el IRPF. Este aspec-
to «puede resultar clave para el éxi-
to de índice», reconocen fuentes de 
la patronal inmobiliaria.  H

El nuevo índice de referencia de 
precios de alquiler debe ser una re-
ferencia para el mercado de arren-
damiento en Catalunya. Y aunque 
hay dudas sobre si un indicador de 
este tipo puede reflejar la realidad 
con fidelidad, lo cierto es que ya 
hay antecedentes en otros países 
que funcionan, como Francia (Pa-
rís) y Alemania (Berlín). 
 De hecho, el indicador se cons-
truirá a partir de los precios me-
dios que ya registra el Incasol, la 
entidad en la que se inscriben los 
contratos de alquiler que se forma-
lizan legalmente en Catalunya. Se 
trata de una referencia de transac-
ciones y no de ofertas, por lo que es 
más fiable que otros indicadores.
 Esos precios indicativos debe-
rán ser sometidos al tamiz de la su-
perficie del piso, la ubicación, la 
antigüedad, los trabajos de con-
servación realizados, la accesibili-
dad, la eficiencia energética y tam-
bién si está amueblado o no. «Esos 
elementos darán el precio de re-
ferencia, pero también un abani-
co que incluirá el precio mínimo 
y el máximo que servirá para ca-
da caso», ha explicado Carles Sa-
la, secretario de Habitatge de la Ge-
neralitat. Es decir, cuando se quie-

ra conocer si una oferta está dentro 
o fuera de mercado se podrá saber, 
a través de la web que se habilitará 
una vez aprobado el decreto, si está 
en la franja correcta o no.
 Sala destaca que se está trabajan-
do en la metodología para determi-
nar los valores con un alto grado de 
objetividad. Ese aspecto es el que 
más preocupa al sector promotor. 
Diferentes agentes de la industria 
del ladrillo han mostrado su escep-
ticismo sobre la posibilidad de que 
pueda definirse con suficiente deta-
lle los precios medios. «No hay dos 
artículos [pisos] idénticos y no es lo 
mismo una calle del Eixample que 
otra», ha comentado Joan Oller, pre-
sidente de los API de Catalunya. En 
su opinión, los precios que publica 
el Incasol reflejan bastante la reali-
dad del mercado, pero acaban sien-
do una media de un fenómeno que 
es disperso. «Y puede acabar siendo 
un nido de conflictos», ha agregado.
 «Si son capaces de hacerlo y lo ha-
cen bien, lo aplaudiremos. Pero es 
que será muy complicado. No tie-
ne nada que ver un piso nuevo que 
el propietario cuida y lo mantiene en 
buen estado que otro que no se man-
tiene», ha comentado Elena Massot, 
consejera delegada de la inmobilia-
ria Vertix. Uno de los problemas que 
observa es que «tenemos un parque 
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El indicador dará  
el valor medio para 
cada caso, pero 
también un mínimo 
y un máximo

Alquiler con referencias
El índice de precios que prepara la Generalitat se anuncia como un reflejo real del mercado del 
arrendamiento H El sector inmobiliario recela de que pueda incorporar su numerosa casuística 

Laia Ortiz destaca 
que abre el camino  
de trabajo para 
tipificar cuándo un 
alquiler es abusivo
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