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Novedades fiscales a destacar en el proyecto de ley de 
arrendamientos

A finales del mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó 
el Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento 
del Mercado de Alquiler de Viviendas, en el que, entre otras 
medidas, se incluyen las siguientes de contenido tributario:

1. SOCIMI - Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario -

El Proyecto de Ley flexibilizaría algunos de los requisitos 
exigidos para la aplicación del régimen especial para su 
simplificación.

• El plazo de mantenimiento de los inmuebles en 
arrendamiento promovidos por la entidad se reduciría a 
3 años.

• Se eliminarían los requisitos de diversificación (en 
la actualidad mínimo 3 inmuebles sin que ninguno 
represente más del 40% del activo).

• El capital social mínimo se reduciría a 5 millones de 
euros.

• El tipo de gravamen sería del 0% para las rentas 
procedentes del desarrollo de su objeto social y 
finalidad específica y los accionistas tributarían al 19%.

• La obligación de distribuir el beneficio procedente de 
su actividad quedaría reducida al 80% (actualmente el 
90%).

• Se permitiría cotizar en un sistema multilateral de 
cotización (ejemplo Mercado Alternativo Bursátil).

• Se eliminaría la limitación a la obtención de 
financiación ajena (límite actual: 70% del activo).

2. Régimen especial de entidades dedicadas al 
arrendamiento de viviendas.

Las principales medidas que se introducirían serían las 
siguientes:

• El número mínimo de viviendas arrendadas u ofrecidas 
sería de 8 (actualmente: 10).

• Se suprimiría el requisito de superficie máxima de la 
vivienda (135 m2).

• Las viviendas deberían permanecer arrendadas 
u ofrecidas al menos durante 3 años (7 años en la 
actualidad).

• Sería de aplicación el régimen fiscal especial a 
aquellas entidades con actividades complementarias 
a la principal de arrendamiento si al menos el 55% de 
las rentas fueran susceptibles de generar rentas con 
derecho a bonificación.

3. Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Gravamen 
especial sobre bienes inmuebles de entidades no 
residentes.

El Proyecto de Ley limitaría la sujeción a dicho gravamen 
exclusivamente a aquellas entidades residentes en un país 
o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal.

El Proyecto de Ley aún se encuentra en tramitación 
parlamentaria por lo que las medidas que finalmente se 
aprueben podrían diferir de las anteriormente relacionadas, 
siendo la versión definitiva objeto de una nueva publicación 
por nuestra parte.

El Banco malo

El pasado 31 de agosto de 2012 se aprobó el Real Decreto-
ley 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades de 
crédito en el que, tras meses de incógnita en primer lugar 
sobre si se crearía en España el denominado “banco malo” 
y, en segundo lugar, en qué términos se crearía, se han 
despejado sólo parcialmente las dudas existentes. 

Por una parte, respecto de la primera de las incógnitas, 
definitivamente tendremos “banco malo” que revestirá 
la forma de una sociedad anónima y que se creará con la 
denominación de Sociedad de Gestión de Activos (SGA). 
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Respecto de la segunda cuestión, quizá la más relevante, 
quedan para el futuro desarrollo reglamentario gran parte 
de los términos del funcionamiento de esta sociedad. En 
este sentido, se ha previsto que el FROB podrá obligar a 
una entidad de crédito (obviamente deberá tratarse de una 
entidad que esté sometida a un proceso de reestructuración, 
es decir aquellas que hayan solicitado apoyo financiero 
público en busca de viabilidad) a transmitir a la SGA 
determinadas categorías de activos especialmente dañados 
o cuya permanencia en el balance de la entidad se considere 
perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja del balance 
dichos activos y permitir la gestión independiente de su 
realización. Esto tampoco aporta mucho ya que realmente no 
se trata más que de una forma de definición de lo que es un 
“banco malo”. 

Queda pendiente del desarrollo reglamentario la parte 
más importante de la regulación que no es otra que la 
determinación de las categorías de activos que serán objeto 
de transmisión, la forma en que se llevará a cabo y el precio al 
que los activos serán transferidos.

Por el momento únicamente se sientan unos principios 
generales para el procedimiento de aportación a la SGA y que 
son los siguientes:

a) la transmisión se realizará sin necesidad de obtener 
el consentimiento de terceros mediante cualquier 
negocio jurídico y sin tener que cumplir los requisitos de 
procedimiento exigidos en materia de modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles;

b) antes de la transmisión le entidad de crédito deberá ajustar 
la valoración de los activos según los criterios a determinar 
reglamentariamente;

c) también antes de la transmisión se realizará una valoración 
por uno o varios expertos independientes de los activos a 
transmitir que deberán seguir metodologías comúnmente 
aceptadas y adecuadas para proporcionar una estimación 
realista de los activos (en principio es lo que cabría 
esperar de un informe de experto independiente pero 
no está de más la mención específica al realismo en la 
valoración);

d) esta valoración por experto independiente sustituirá la 
que en su caso pudiera ser necesario realizar conforme a 
la Ley de Sociedades de Capital en función de la forma en 
que se instrumente la transmisión;

e) en ningún caso podrá la transmisión al FROB ser objeto de 
rescisión en virtud de acciones de reintegración bajo la Ley 
Concursal;

f) en el caso de transmisión de los créditos que tengan la 
consideración de litigiosos no se aplicará lo previsto en 
el artículo 1.535 del código civil (es decir, el deudor no 
tendrá derecho a extinguirlo reembolsando al FROB el 
precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado 
y los intereses del precio desde el día en que éste fue 
satisfecho);

g) la sociedad adquirente no quedará obligada a formular una 
OPA conforme a la normativa del mercado de valores;

h) la transmisión de activos no constituirá un supuesto de 
sucesión o extensión de responsabilidad tributaria ni de 
seguridad social;

i) la SGA no será responsable de las obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad a la transmisión derivadas de 
la titularidad, explotación o gestión de los activos.

Como conclusión, aunque es un primer paso en la creación 
del banco malo, quedan muchas incógnitas por despejar y 
especialmente una, que sin embargo tardará en despejarse, 
que es si finalmente todo este proceso tendrá un coste para 
el contribuyente, lo que podrá únicamente podrá estimarse 
cuando se conozca el precio de transmisión de los activos a la 
SGA y, por tanto, si las pérdidas las asumen las entidades de 
crédito (sus accionistas) o el Estado (el contribuyente).

La flexibilización del mercado de alquiler de viviendas 
– aspectos legales -

El pasado 24 de agosto de 2012 fue aprobado por el Consejo de 
Ministros el Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y 
Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, con la finalidad 
de hacer más competitivo el mercado del alquiler en España.

Conforme a los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, el mercado del alquiler de viviendas español está 
compuesto de, aproximadamente, 1.8 millones de viviendas, 
la cuales son ocupadas por el 17% de la población española, 
frente al 83% que reside en una vivienda en propiedad. La 
indicada desproporción evidencia que, a día de hoy, a pesar 
de la existencia de un parque de 3 millones de viviendas 
vacías que podrían ser alquiladas, el mercado del alquiler no 
constituye alternativa al mercado de la vivienda en propiedad, 
motivo por el cual, el mencionado Proyecto de Ley pretende 
dinamizar el citado mercado del alquiler de viviendas en 
nuestro país, así como reforzar la seguridad jurídica de dicho 
sector y, en particular, mejorar la regulación del procedimiento 
de desahucio.

Las principales medidas adoptadas, a tales efectos, por el 
citado Proyecto de Ley, y que conllevan la introducción de 
modificaciones en la Ley 29/1994, de 2 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, son las resumidas brevemente a 
continuación:

• Como en el caso de los alquileres para uso distinto del de 
vivienda, se da prioridad a la voluntad de las partes, de 
modo que las mismas podrán acordar:

– Aplicar al pago de la renta las mejoras o reformas que 
acuerden que ea llevadas a cabo por el arrendatario.

– La actualización de la renta (actualmente, la misma 
se realiza de conformidad con el Índice de Precios al 
Consumo). 

– La renuncia del arrendatario al derecho de adquisición 
preferente en contratos de duración inferior a cinco 
años.
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• La duración del contrato de arrendamiento será la 
expresamente pactada entre las partes, sin perjuicio de 
que se establecen las siguientes reducciones:

– El plazo de prórroga forzosa de los contratos se reduce 
de los actuales 5 años a 3 años y, en consecuencia, 
la actualización de las fianzas se ajusta a este nuevo 
plazo de 3 años.

– El plazo de prórroga tácita de los contratos se reduce 
de los actuales 3 años a 1 año.

• Se flexibiliza la facultad de desistir del contrato de 
arrendamiento por parte del arrendatario, quién podrá 
hacerlo en cualquier momento, siempre que lo comunique 
al arrendador con una antelación mínima de un mes. Sin 
perjuicio de lo anterior, las partes podrán pactar que, en 
caso del indicado desistimiento, el arrendatario deba 
indemnizar al arrendador con una mensualidad de la renta 
en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir.

• Se reconoce la facultad del propietario para recuperar la 
vivienda como residencia habitual sin necesidad de que 
esta opción se haya previsto expresamente en el contrato 
pero, siempre y cuando, (i) dicha vivienda se vaya a 
destinar a vivienda habitual del propietario, familiares de 
primer grado o cónyuge en caso de separación, divorcio o 
nulidad y (ii) se le comunique al arrendatario con, al menos, 
2 meses de antelación.

Asimismo, junto a las anteriores medidas de flexibilización 
del mercado del alquiler, el citado Proyecto de Ley establece 
que el comprador de una vivienda con contrato de alquiler 
no estaría obligado a mantener al inquilino si su contrato de 
arrendamiento no está inscrito en el Registro de la Propiedad.

Finalmente, por lo que se refiere a la mejora de la regulación 
del procedimiento de desahucio, el Proyecto de Ley de 
Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de 
Alquiler de Viviendas reforma la ley 1/2000 de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil de forma que se agilizan y reducen los 
plazos y procedimientos judiciales, como sigue:

• Cuando se presente una demanda de desahucio, se dará al 
arrendatario un plazo de 10 días para que pague su deuda 
o alegue las razones que justifiquen el impago.

• Si el arrendatario no comparece, no paga o no justifica 
debidamente dicho impago, el Juez dará por terminado el 
procedimiento y procederá al desahucio.

• La terminación del proceso será mediante auto del Juez 
(en lugar de mediante decreto del Secretario Judicial).

Jurisprudencia y resoluciones de la D.G.R.N.

El Tribunal Supremo declara que el derecho del 
arrendador a elevar la renta de un local de negocio 
tras una fusión del arrendatario procede desde la 
inscripción en el Registro Mercantil de la fusión 
y no desde que tenga lugar la comunicación de 
la arrendadora de dicha elevación de la renta al 
arrendatario

Sentencia número 514/2012 del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil, Sección 1ª)

En la presente Sentencia del Tribunal Supremo de Sala de 
lo Civil, Sección 1ª, de 20 de fecha julio de 2012, se analiza, 
entre otras cuestiones, si tras una fusión del arrendatario 
el momento del devengo del derecho a elevar la renta 
por dicho motivo es el de la inscripción de la fusión en el 
Registro Mercantil correspondiente o el momento en que la 
arrendadora haya comunicado al arrendatario la elevación de 
la renta. 

En relación a la cuestión tratada, la Audiencia Provincial 
estimó en segunda instancia que la actualización de la renta 
debía operar tras el requerimiento de la arrendadora al 
arrendatario de la elevación de la renta y no desde el momento 
de la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión, aunque 
esta hubiese sido anterior. Dicho tribunal siguió el criterio de 
la irretroactividad de las actualizaciones de la renta en los 
arrendamientos de vivienda indicado en el artículo 18.3 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre,  de Arrendamientos Urbanos 
(en adelante la “LAU”) que establece que la renta actualizada 
será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a 
aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte 
por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado 
y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, la oportuna 
certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo 
referencia al «Boletín Oficial» en que se haya publicado.

Ante esta resolución el demandante interpuso recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo por considerar que no 
concurrían los presupuestos para aplicar por analogía ni 
por interpretación de la norma el carácter irretroactivo de la 
elevación de las rentas del artículo 18.3 de la LAU al supuesto 
de arrendamientos para locales de negocio.

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación del 
demandante entendiendo que no se puede aplicar por 
analogía el artículo 18.3 de la LAU, ya que las partes no se 
han sometido al Título II  de la LAU, donde se encuentra dicho 
artículo, tal y como se desprende de la cláusula tercera del 
contrato “legislación de aplicación”.

Asimismo estima el Tribunal Supremo que al estar ante 
un contrato de arrendamiento de local de negocio y no de 
vivienda no están ante un supuesto de actualización de la 
renta sino ante el derecho del arrendador a percibir por 
disposición legal una elevación o incremento de la renta 
pactado y en vigor como consecuencia de las fusiones 
efectuadas.
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Aclara el Tribunal que los efectos que la fusión provoca en la 
relación arrendaticia se producen desde el momento en que 
tuvieron lugar, al margen de que fuera o no conocida por la 
sociedad arrendadora. En este sentido entiende que no cabe 
equiparar el presunto conocimiento de las fusiones por el 
Registro Mercantil con la obligación del arrendatario en virtud 
del contrato de obtener previa autorización expresa y escrita 
de la arrendadora de la cesión así como con la obligación 
estipulada en el artículo 32.4 de la LAU que exige que tanto la 
cesión como el subarriendo se notifiquen de forma fehaciente 
al arrendador en el plazo de un mes desde que aquellos se 
hubieran concertado. 

Adicionalmente,  el Tribunal Supremo declara que el 
incremento de la renta no está sujeto al arbitrio de una de las 
partes si no que supone un derecho establecido a favor del 
arrendador (“tendrá derecho” dice el artículo 32 de la LAU). 

Por último concluye el Tribunal que el arrendatario conocía, 
tanto porque así se deduce del contrato, como de la propia 
ley a cuya aplicación supletoria se remitieron las partes, el 
derecho del arrendador a incrementar la renta y a hacerlo 
desde el cumplimiento de los hechos que determinaron la 
elevación, por lo que desde ese momento debió realizar las 
previsiones económicas oportunas para poder adaptarse a 
esta nueva situación, sin que la actuación del arrendador 
suponga en forma alguna la aplicación retroactiva de la 
norma y, sí por el contrario, un beneficio para el arrendatario 
que no comunicó las fusiones y que no sufrió en su momento 
el incremento que legalmente podía haberle aplicado el 
arrendador.

La constitución de un derecho de superficie para la 
instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta 
de una edificación no requiere la previa segregación o 
individualización de la finca sobre la que recae, siempre 
que conste suficientemente definida la finca cuyo 
acceso al Registro de la Propiedad se pretende. 

Dirección General de los Registros y del Notariado 
(Propiedad). Resolución núm. 3593 de 15 de febrero de 
2012

En el presente caso, el Registrador de la Propiedad 
suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, el 
derecho de superficie constituido en escritura no cumple 
con las exigencias del principio de especialidad, pues al no 
constituirse sobre la totalidad de la finca es necesaria la 
previa individualización de la parte de la finca sobre la que 
recae, por cualquiera de los medios previstos en la legislación 
hipotecaria, como puedan ser la segregación, división 
material, constitución en régimen de propiedad horizontal, etc.

Establece la Dirección General que, si bien existen diversas 
las teorías acerca de la naturaleza del derecho de superficie, 
lo cierto es que existe amplio consenso en considerar que el 
superficiario es titular del dominio sobre lo construido o sobre 
la construcción en suelo ajeno, si bien de modo temporal, y del 
derecho de tener o mantener lo edificado. En este sentido, la 
dualidad propiedad del suelo – propiedad del vuelo va a definir 
un régimen jurídico específico cuando afecte a una porción de 
finca que lo diferencia claramente del resto y que exige una 
publicidad específica.

Atendiendo a lo expuesto, según la Dirección General, 
no existe razón alguna que impida la apertura de folio 
independiente a la porción afectada por este derecho 
existiendo razones jurídicas y económicas suficientes para 
ello, sin necesidad de previa individualización de la parte de 
la finca sobre la que se constituye el derecho de superficie, 
siempre que se cumplan las normas fundamentales que rigen 
el régimen inmobiliario registral.

Por tanto, para la inscripción del derecho de superficie 
constituido en el presente caso, no es necesaria la 
segregación o individualización a que se refiere el Registrador 
en su calificación, ya que cumple las exigencias derivadas del 
principio de especialidad y de la concreta regulación legal en 
esta materia, al constar suficientemente definida la finca cuyo 
acceso al Registro de la Propiedad se pretende.

En consecuencia, la Dirección General acordó estimar el 
recurso interpuesto y revocar la calificación impugnada.

En caso de impago de renta, el requerimiento del 
arrendador al arrendatario únicamente debe realizarse 
de forma fehaciente, no siendo necesario que se le 
advierta de las consecuencias del impago en aras de 
una posible enervación de la acción de desahucio que 
se le pudiera interponer a consecuencia del citado 
impago. 

Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 5ª. 
Sentencia de 30 de marzo de 2012, rec. 564/2011

En el presente recurso, el tribunal analiza la facultad 
enervatoria del desahucio que asiste al arrendatario según 
la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil y por medio de la cual, 
los procesos de desahucio por falta de pago de las rentas o 
cantidades debidas por el arrendatario terminarán si antes de 
la vista “el arrendatario paga al actor o pone a su disposición 
en el tribunal o notarialmente, el importe de las cantidades 
reclamadas en la demanda (…)”, si bien lo anterior no será 
de aplicación cuando el arrendador “hubiese requerido al 
pago al arrendatario, por cualquier medio fehaciente, con 
al menos 4 meses de antelación a la presentación de la 
demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha 
presentación”.
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La cuestión jurídica nuclear se centra en determinar si el 
requerimiento de pago efectuado al arrendatario por el 
arrendador, debe incluir una mención a las consecuencias 
del impago. En este sentido, son muchas las Audiencias 
Provinciales que han optado por seguir la corriente doctrinal 
que exige incluir en el requerimiento de pago una verdadera 
declaración de voluntad del arrendador de dar por finalizado 
el contrato de arrendamiento en caso de que no se abonen las 
cantidades detalladas en el citado requiriendo.

Para el caso que nos ocupa, el tribunal de apelación se ha 
alineado con otra corriente, según la cual “únicamente es 
necesario que se haya requerido al pago al arrendatario de 
forma fehaciente”, no exigiendo que se le advierta de las 
consecuencias del impago, ni que se advierta que si no paga 
no podrá enervar la acción de desahucio que se le pudiera 
interponer a consecuencia del citado impago.

En consecuencia, la Audiencia Provincial estimó el recurso 
interpuesto por la parte arrendadora, revocando la sentencia 
de primera instancia, habiendo lugar al desahucio del 
arrendatario y condenando a éste al pago de las cantidades 
reclamadas más los intereses legales correspondientes, así 
como al pago de las costas procesales de la primera instancia.

Para más información 

Por favor contacte con: 

Ramón Castilla
Socio
T +34.91.426.4840
F +34.91.435.9815
E ramon.castilla@squiresanders.com
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