
ECONOMÍA / POLÍTICA
Jueves 19 julio 201822 Expansión

La reforma del alquiler elevará todavía 
más los precios, según los expertos
MERCADO INMOBILIARIO/ Los analistas piensan que las medidas diseñadas por el Gobierno no impulsarán la oferta de vivienda. 
Al contrario, el límite a la fianza o la ampliación de los contratos podrían disuadir a los propietarios de ponerlas en alquiler.

Pablo Cerezal. Madrid 
Los expertos desconfían de la 
reforma del alquiler que quie-
re aprobar Pedro Sánchez, 
dado que las medidas proyec-
tadas tenderán a limitar la en-
trada de viviendas en el mer-
cado, en lugar de incentivarla, 
lo que incrementará el dese-
quilibrio entre la oferta y la 
demanda y presionará toda-
vía más los precios al alza. El 
plan del Gobierno pasa por 
cuatro vectores: ampliar de 
tres a cinco años la prórroga 
forzosa en los contratos de al-
quiler, limitar las fianzas y ga-
rantías adicionales que el pro-
pietario puede imponer al in-
quilino, poner trabas al alqui-
ler turístico y, además, pro-
mover la construcción de 
20.000 viviendas destinadas 
al  alquiler social. 

En primer lugar, la exten-
sión de los plazos del contrato 
no supone una solución en sí 
misma, “sino que depende del 
momento del mercado”, ex-
plica José García Montalvo, 
profesor de Economía en la 
Universidad Pompeu Fabra. 
“Tiene el objetivo de que la 
gente que apuesta por el al-
quiler pueda tener un proyec-
to estable de vida, pero habrá 
que ver si al final acaba retra-
yendo a la oferta o paralizan-
do las inversiones”, añade Jo-
sé Luis Ruiz Bartolomé, di-
rector general de Chamberí 
AM. Aunque otros expertos 
como Beatriz Toribio, direc-
tora de estudios de Fotocasa 
ven necesaria la medida para 

P. Cerezal. Madrid 
El Gobierno presentará el 
próximo mes de septiembre 
una propuesta de reforma de 
las leyes de Arrendamiento 
Urbano y de Propiedad Hori-
zontal, con el propósito de 
“clarificar” la definición de las 
viviendas de uso turístico, se-
gún anunció ayer la ministra 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto. 

En rueda de prensa tras la 
Conferencia Sectorial de Tu-
rismo, celebrada ayer, Maro-
to explicó que el Ejecutivo 
presentará en dos meses una 

normativa para concretar la 
definición de vivienda turísti-
ca y armonizar así el mercado 
sin invadir las competencias 
de las comunidades en esta 
materia. Con ello, podría limi-
tar la presencia de viviendas 
turísticas excluir a buena par-
te de ellas de la definición de 
arrendamientos de tempora-
da, tal como había planteado 
el PSOE en una iniciativa le-
gislativa este año. 

“Las comunidades nos han 
pedido que regulemos por-
que van a ciegas, hay una in-
definición jurídica y comple-

jidad y nos han pedido que 
marquemos unas pautas”, se-
ñaló la ministra. “No tenemos 
competencias de regulación 
turística, pero sí podemos a 
través de estas dos leyes clari-
ficar la definición de vivienda 
de uso turístico”. Por ejemplo, 
el Gobierno tiene en su mano 
con estas modificaciones nor-
mativas cambiar las mayorías 
que se requieren ahora para 
que una comunidad de veci-
nos autorice el uso de una vi-
vienda turística. 

La titular de Industria in-
sistió en que quieren sacar 

adelante estas reformas por 
consenso con las comunida-
des autónomas y el sector tu-
rístico. Cuando ese consenso 
se alcance, llevarán las refor-
mas al Parlamento, “porque 
así el acuerdo político será 
más fácil”. En este sentido, el 
sector hotelero reclama una 
mayor protección al consu-
midor y un control más estre-
cho sobre las viviendas turís-
ticas, entre otras cosas. 

Sin embargo, hay más dife-
rencias de opinión entre las 
comunidades. Si bien los con-
sejeros de Andalucía, Francis-

co Javier Fernández, y de 
Madrid, Jaime de los Santos, 
estimaron procedente un pa-
raguas regulatorio de ámbito 
nacional, la vicepresidenta y 
consejera de Turismo de Ba-
leares, Bel Busquets, señaló 
que “la regulación tiene que 
estar en manos de las comuni-
dades, porque son las que co-
nocen el territorio”.  

Calidad del empleo 
Por otra parte, Maroto abor-
dó la calidad del empleo turís-
tico. Según la ministra, el Go-
bierno trabaja en un plan di-

rector de inspección de ex-
plotación laboral que consen-
suará con las comunidades, 
los agentes implicados y la 
inspección. El Ejecutivo se 
plantea con ello poner coto a 
algunas situaciones de malas 
condiciones, como es el caso 
de las camareras de piso en 
los hoteles tras la externaliza-
ción del servicio. Por otra par-
te, la ministra descartó que la 
aprobación de una tasa turís-
tica para elevar los ingresos y 
combatir las externalidades 
negativas de los visitantes esté 
en la agenda del Gobierno.

Maroto anuncia una regulación para el alquiler turístico

J. L. Ruiz Bartolomé, director 
general de Chamberí AM.

MENOS SEGURIDAD 
“Hasta ahora, las fianzas 
han dado seguridad a los 
propietarios y han elevado 
la oferta, pero la reforma 
limita las garantías”.

José García Montalvo, profe-
sor de la U. Pompeu Fabra.
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GRAN COSTE 
“Las 20.000 viviendas no 
se pueden hacer donde 
más falta hacen, porque 
no hay suelo, y hay que ver 
el coste de oportunidad”.

Beatriz Toribio, directora 
de estudios de Fotocasa.

CORTO PLAZO 
“Las viviendas tardarán, 
hay que tomar medidas a 
corto plazo, como dar 
incentivos o seguridad 
jurídica a los propietarios”.

Julio Gil, director de 
Horizone Consulting.

SIN IMPACTO 
“Si la ampliación de plazos 
se hace con nuevos 
contratos, no se notará; si 
afecta a contratos en vigor, 
daña la seguridad jurídica”.

Manuel Gandarias, director 
general de Civislend.

POCOS BENEFICIADOS 
“Las nuevas viviendas 
beneficiaran a unos pocos 
en zonas determinadas, 
no ayudarán a bajar los 
precios en general”.

“dar seguridad al inquilino”, 
tampoco “ven cómo puede 
ayudar a bajar los precios”. 

En segundo lugar, el límite a 
las garantías adicionales que 
puede exigir el propietario ha-
rá más asequible la entrada en 
una nueva vivienda, pero “si se 
hace sin ofrecer seguridad ju-
rídica a cambio, los propieta-
rios no van a querer alquilar, lo 
que disminuirá la oferta y ele-
vará los precios”, señala Anto-

nio Carroza, consejero delega-
do de Alquiler Seguro. “Hay 
que pensar que cuando un 
propietario exige esto es por-
que los impagos o los desahu-
cios no están bien resueltos”, 
indica Ruiz Bartolomé. 

En definitiva, “se intenta 
hacer cosas, pero las medidas 
no van orientadas a fomentar 
la oferta que es donde está el 
problema que hace que los 
precios suban”, afirma Julio 

Gil, director de Horizone 
Consulting. Los expertos en 
el mercado inmobiliario re-
prochan al Gobierno que, en 
lugar de dar incentivos para 
estimular el mercado, lo que 
hace es restringirla, aumen-
tando el poder de negociación 
de los caseros que quieran 
mantener su vivienda en al-
quiler. “La reforma, con los 
plazos y las garantías, lo que 
hace es volver atrás a la ley an-

terior, que hacía a los propie-
tarios pensarse su poner su vi-
vienda en alquiler”, subraya 
Manuel Gandarias, director 
general de Civislend. 

En tercer lugar, el Gobier-
no quiere limitar el mercado 
de alquiler de viviendas turís-
ticas, con la intención de que 
parte de estos inmuebles se 
destinen al alquiler residen-
cial. Sin embargo, el alcance 
de esta medida es limitado, en 

tanto que el número de vi-
viendas destinadas a este uso 
no es muy elevado y ambos 
mercados no están directa-
mente conectados. “El turis-
mo y el residencial son mer-
cados diferentes, está en loca-
lizaciones muy concretas”, 
explica Gandarias. 

Además, algunos expertos 
descartan que la vivienda tu-
rística influya en los precios. 
“En Barcelona, en los sitios 
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tribunales de Justicia, tal y co-
mo exige la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Adminis-
trativa. 

El recurso de casación se 
planteó respecto a una sen-
tencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura 
que confirmó un fallo del Juz-
gado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Cáceres. 
Ambas consideraron inadmi-
sible el recurso contencioso-
administrativo interpuesto 
por un contribuyente sin pre-
viamente haber presentado el 
recurso de reposición regula-

do en la Ley de Haciendas Lo-
cales a efectos de agotar la vía 
administrativa previa antes 
de acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

El Supremo no tiene dudas  
sobre la constitucionalidad 
del sistema obligatorio de re-
cursos en vía administrativa, 
pero apunta que en este caso   
si se exige al ciudadano la in-
terposición de un recurso ma-
nifiestamente ineficaz, éste 
sería una carga procesal para 
el recurrente. Este efecto sus-
trae, a juicio del TS, la razón 
de ser de dicha vía de impug-

nación, lo que contravendría 
el derecho a la tutela judicial 
efectiva y soslayaría lo dis-
puesto en el artículo 106.1 de 
la Constitución, que establece 
que “los Tribunales controlan 
la potestad reglamentaria y la 
legalidad de la actuación ad-
ministrativa, así como el so-
metimiento de ésta a los fines 
que la justifican”. 

En opinión del Supremo, en 
los supuestos en lo que el re-
curso de reposición tenga co-
mo único fundamento la in-
constitucionalidad de una 
norma legal sobre la que se 

donde hay mas vivienda turís-
tica, los precios no crecen mas 
rápido que el resto”, indica 
García Montalvo. Por otra par-
te, Ruiz Bartolomé señala que 
“en madrid capital, hay unas 
15.000 viviendas destinadas al 
alquiler turístico, por 250.000 
destinadas al alquiler residen-
cial y 150.000 viviendas va-
cías”. Por lo tanto, aunque el al-
quiler turístico pueda reducir 
la oferta de vivienda residen-
cial, parece claro que Sánchez 
puede lograr un mayor incre-
mento de la oferta mediante 
incentivos a quienes ahora no 
se atreven a poner su casa en el 
mercado que por la vía del cas-
tigo al alquiler turístico. 

20.000 viviendas 
Finalmente, el plan de promo-
ver la construcción de 20.000 
viviendas destinadas al alqui-
ler a precios asequibles es el 
que más lagunas presenta: el 
tiempo de construcción, la co-
laboración de los ayuntamien-
tos y la gestión de estas vivien-
das. Por un lado, “la construc-
ción tardará seguramente más 
de cinco años, entre la adop-
ción de las medidas, los acuer-
dos con las comunidades au-
tónomas y los ayuntamientos, 
la financiación y el proyecto 
en sí”, advierte Gil. 

Por otra parte, Toribio indi-
ca que  “aunque el plan es po-
sitivo, hay que ver cómo se 
concreta, porque va a depen-
der del papel que jueguen los 
municipios y las comunida-
des, que tienen que poner a 
disposición el suelo”. De he-
cho, en los últimos años una 
de las cosas que ha limitado la 
oferta de vivienda han sido las 
trabas a la edificación en ciu-
dades como Madrid y Barce-
lona, que es precisamente 
donde hay un mayor desajus-
te con la demanda. 

Y, después de todo ello está 
la gestión. “Puede no ser malo 
que algunos ayuntamientos 
tengan algunas carteras de vi-
vienda pública importantes, 
pero ojo con cómo se hace la 
gestión.  En anteriores proyec-
tos ha habido inquilinos que 
no pagaban las rentas y nadie 
se las reclamaba para evitar ti-
tulares negativos en la pren-
sa”, señala Ruiz Bartolomé. 
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Limitar el alquiler 
turístico no ayudará 
al residencial porque 
“son dos mercados 
diferentes”

“La construcción de 
las 20.000 viviendas 
seguramente tardará 
más de cinco años”, 
advierten

El Supremo agiliza los recursos 
contra la plusvalía municipal
AHORRO DE UN AÑO/  Espaldarazo al contribuyente en una sentencia que dice que no debe presentar 
recurso administrativo ante el ayuntamiento, sino directamente en los tribunales de Justicia.

Mercedes Serraller. Madrid 
Espaldarazo del Tribunal Su-
premo (TS) a las reclamacio-
nes por la plusvalía municipal, 
que agiliza en una sentencia 
que da la razón al contribu-
yente y dice que no debe pre-
sentar recurso de reposición 
administrativo ante el ayunta-
miento, sino directamente re-
currir en los tribunales de 
Justicia por ser un tributo 
anulado por el Tribunal Cons-
titucional (TC). Esta decisión 
es extrapolable a los recursos 
ante el Tribunal Económico-
Administrativo (TEAC) de 
Hacienda para otros impues-
tos. Supone el ahorro de más 
de un año y de numerosos trá-
mites para el contribuyente. 
El TS dice que el procedi-
miento supone una carga in-
necesaria para el ciudadano. 

Esta sentencia pionera su-
pone un alivio para el contri-
buyente, cuando ha pasado ya 
más de un año de que el TC 
anulara el impuesto para los 
casos en los que no se produ-
ce incremento de valor e ins-
tara al legislador a reformar el 
impuesto, lo que todavía no se 
ha empezado a tramitar.  

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Supremo 
plantea este novedoso fallo 
respecto al agotamiento de la 
vía administrativa antes de 
plantear un recurso ante los 

LO QUE INGRESA LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
Recaudación, en millones de euros
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asienta el acto impugnado, el 
recurso de reposición sería a 
todas luces inútil por carecer 
de competencia el órgano en-
cargado de revisar en vía admi-
nistrativa la constitucionali-
dad de una norma. Concluye 
que cuando se discute exclusi-
vamente la inconstitucionali-
dad que da cobertura a un acto 
de aplicación de los tributos no 
resulta obligatorio interponer 
el recurso administrativo pre-
visto como preceptivo. 
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El 11 de mayo de 2017 el 
Tribunal Constitucional 
anuló la plusvalía municipal 
cuando no hay incremento  
de valor. Hasta el 30 de 
mayo el Pleno del Congreso 
no acordó tomar en 
consideración una 
proposición de ley del PP 
para reformar la Ley de las 
Haciendas Locales.  
El Supremo recibe cada 
semana cerca de 40 
recursos, según han 
trasladado los magistrados 
de la Sala que recibe estos 
pleitos. 

Alud de pleitos 
en marcha

M atiza el Tribunal Supremo  en 
la sentencia uno de los princi-
pios básicos para el acceso a la 

jurisdicción contencioso-administrati-
va, y lo hace avalando la posibilidad de 
prescindir de la obligación de agotar la 
vía administrativa. Eso sí, únicamente 
en aquellos supuestos en los que el re-
currente trate de hacer valer exclusiva-
mente causas de inconstitucionalidad, 
para cuya valoración es sabido, los órga-
nos administrativos resultan, per se, in-
competentes. 

Lo que subyace a este pronuncia-
miento casacional es el reconocimiento 
expreso de la primacía del derecho 

constitucional a obtener una tutela judi-
cial efectiva, sin dilaciones indebidas, 
sobre el principio legal de agotamiento 
de la vía administrativa como requisito 
preceptivo de admisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo, en tanto 
–así lo recoge el Alto Tribunal–, este 
principio no puede convertirse en un 
“peaje” desproporcionado e injustifica-
do a pagar por el recurrente quien, pese 
a resultar manifiesta la imposibilidad de 
que el recurso administrativo pueda dar 
satisfacción bajo ninguna circunstancia 
a su pretensión, se ve obligado a agotar 
una vía administrativa previa de la cual 
no puede resultar un pronunciamiento 
distinto que el expreso reconocimiento 
de la incompetencia de esa vía para co-
nocerla, demorando con ello la efectivi-
dad del derecho de defensa.  

Precisamente esa consideración lle-
vó en este caso al recurrente –que pre-

tendía la anulación de una liquidación 
municipal por el Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana tras la conocida de-
claración de inconstitucionalidad de 
determinados preceptos reguladores 
del tributo–, a acudir directamente a la 
vía judicial, prescindiendo de la inicial 
vía administrativa en la que invariable-
mente, esa única causa de inconstitu-
cionalidad, no podría ser revisada. 

Así señala el Tribunal que la inter-
pretación correcta del artículo 25.1 de 
la Ley de la Jurisdicción, aquel que re-
coge la exigencia de agotamiento pre-
vio de la vía administrativa como “con-
ditio sine qua non” para el acceso a la 
jurisdicción, (más que asumida por una 
amplia generalidad de profesionales, 
no sin pocas trifulcas judiciales como 
puede apreciarse tras una simple revi-
sión de las bases de datos), cede en 

aquellos supuestos en los que se discu-
te exclusivamente la inconstitucionali-
dad de las disposiciones legales que 
dan cobertura a los actos de aplicación 
de los tributos y restantes ingresos de 
Derecho Público de las entidades loca-
les, salvando con ello la incoherencia 
que suponía obligar a tramitar un re-
curso administrativo para plantear una 
causa de inconstitucionalidad cuyo co-
nocimiento excedía las competencias 
administrativas. 

Obviamente, el Supremo cuida mu-
cho en reafirmar que esta “exoneración 
procedimental” únicamente acontece 
si las causas de inconstitucionalidad son 
las únicas planteadas por el recurrente, 
pues en otro caso, de concurrir junto 
con causas distintas, agotar la vía admi-
nistrativa adquirere toda su vigencia.

Julio César 
García 

Las claves de la sentencia

Socio del área de Fiscalidad 
Corporativa de KPMG Abogados


