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Desde el departamento de derecho inmobiliario de ONTIER, queremos compartir con voso-

tros una Newsletter resumen del año 2016, que hemos preparado teniendo en consideración, 

(i) de una parte, artículos de opinión que, a nuestro entender, son de actualidad ya sea desde 

la óptica de inversor, de gestor y/o de promotor inmobiliario, así como las novedades juris-

prudenciales más relevantes; y (ii) de otra, las novedades legislativas de mayor relevancia 

durante esta anualidad (ésta última como Anexo). 

Deseándoos un muy buen año 2017,  y esperando sea  de vuestro interés. 

Un abrazo. 

Jaime Díaz de Bustamante 
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I. Análisis comparado de la regulación 

aplicable a los apartamentos turísticos 

y viviendas de uso turístico en España 

1. Introducción 

Dentro de la clasificación de los alojamientos turísticos podemos diferen-
ciar dos grandes categorías: (i) alojamientos hoteleros y (ii) extrahotele-
ros. Esta clasificación es la más clásica y la más admitida, recogida ya en el 
Estatuto Ordenador de Empresas y Actividades turísticas de 1965. En la 
actualidad, son muchas las Comunidades Autónomas que mantienen la 
distinción entre los alojamientos hoteleros y extrahoteleros.  

Dentro los alojamientos turísticos extrahoteleros, también llamados aloja-
mientos turísticos de carácter no hotelero, se han incluido, entre otros, (a) 
los apartamentos para uso turístico y (b) la utilización de alojamientos 
privados para uso turístico, destinados a proporcionar mediante precio, 
habitación o residencia a personas en épocas y zonas turísticas.  

Dentro de los alojamientos turísticos extrahoteleros han sido los aparta-
mentos para uso turístico (apartamentos turísticos) los que han adquirido 
mayor importancia, habiendo regulado, casi todas las Comunidades Autó-
nomas, normativa propia en materia de apartamentos turísticos.   

Cuestión distinta es lo que en los últimos años se viene produciendo, con-
sistente en un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento 
privado, entre particulares, para el turismo. Sin lugar a dudas, el turismo 
colaborativo ha supuesto toda una revolución en el sector turístico espa-
ñol, generando un amplio debate acerca de su incidencia y la necesidad de 
otorgarle un marco jurídico adecuado.  

El modelo de negocio que sustenta a las empresas de “economía colabora-
tiva” o “consumo colaborativo” como Airbnb, Wimdu o Homeaway, es un 
sistema basado en compartir e intercambiar bienes y servicios utilizando 
plataformas digitales. Precisamente las plataformas digitales son el ele-
mento esencial de funcionamiento de estas empresas, pues dan visibilidad 
y facilitan la puesta en contacto entre las partes interesadas.  

La realidad actual es que casi todas las Comunida-
des Autónomas han legislado en materia de 
apartamentos turísticos, pero no todas han 
legislado sobre el uso del alojamiento priva-
do para uso turístico, práctica que va m uy 
por delante de su regulación. 

2. Apartamentos turísticos 

2.1. Regulación 

A día de hoy, prácticamente todas las Comunidades 
Autónomas han decidido regular la aplicación de los 
apartamentos turísticos. 

En el desarrollo y aplicación de la normativa regula-
dora de los establecimientos de alojamientos, en la 
modalidad de apartamentos turísticos, se ha tenido 
en consideración la Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, de trasposición de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servi-
cios en el mercado interior. 

Con la regulación de los apartamentos turísticos se 
trata de evitar el intrusismo y la competencia des-
leal que se produce con la oferta de alojamiento pri-
vado no reglado, que, tal y como se hace constar en 
el vigente Plan Nacional e Integral de Turismo, se 
ha incrementado en los últimos años, y va en contra 
de la calidad y de la competitividad de los destinos 
turísticos. 

Por otro lado, debe tenerse en consideración la mo-
dificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos (LAU), realizada por la 
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibiliza-
ción y fomento del mercado de alquiler de vivien-
das, estableciendo el artículo 5 de la referida LAU, 
la exclusión expresa del ámbito de aplicación de la 
Ley “la cesión temporal del uso de la totalidad de 
una vivienda amueblada y equipada en condiciones 
de uso inmediato, comercializada o promocionada 
por canales de oferta turística y realizada con finali-
dad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen 
específico, derivado de su normativa sectorial”. 

De esta forma, todas aquellas Comunidades Autó-
nomas que no tengan un régimen específico deriva-
do de su normativa sectorial, les será de aplicación 
la LAU, en concreto lo previos para la modalidad de 
arrendamiento para uso distinto de vivienda, tal y 
como establece el artículo 3.2 de la LAU, y supleto-
riamente a la LAU, el Código Civil.  

Artículos de Opinión 
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A efectos informativos indicar que aquellas Comunidades Autónomas 

donde no existía normativa autonómica específica de desarrollo reglamen-

tario de la ordenación de los apartamentos turísticos, les era aplicable la 

normativa estatal vigente, que estaba constituida por el Real Decreto 

2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y 

de viviendas turísticas vacacionales y por la Orden de 17 de enero de 1967, 

por la que se aprueba la ordenación de los apartamentos, “bungalows” y 

otros alojamientos similares de carácter turístico. No obstante, la referida 

normativa fue derogada por el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por 

el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades 

turísticas y su ejercicio. 

En definitiva, será de aplicación aquella normativa autonómica reguladora 

de los apartamentos turísticos, siendo de aplicación supletoria, en el su-

puesto de inexistencia de la indicada normativa especial, la LAU y el Códi-

go Civil. No obstante, en la actualidad todas las Comunidades Autónomas, 

a excepción de Castilla La Mancha, han desarrollado una normativa espe-

cífica en materia de apartamentos turísticos, cuyas características más 

importantes se expondrán a continuación. 

2.2. Definición 

Las diversas definiciones de apartamentos turísticos que ofrecen las nor-

mativas autonómicas presentan una redacción similar pero no idéntica. 

De esta forma, del análisis de todas las definiciones legales, se puede ex-
traer que ostentan la categoría de apartamentos turísticos aquellos espa-
cios físicos (utilizando cada Comunidad Autónoma diferente terminología: 
bloques, conjuntos continuos o edificios de apartamentos, inmuebles inte-
grados por unidades de alojamiento complejas) que, con determinadas 
dotaciones, instalaciones y servicios, y de forma profesional y habitual y a 
cambio de precio, están destinados a servir –a través de la cesión de uso– 
de alojamiento por motivos turísticos o vacacionales. 

2.3. Características y conclusiones 

Todas las normativas de ordenación y clasificación de los apartamentos, 

excepto la catalana, establecen distintas modalidades bajo las que podrá 

efectuarse la explotación de los apartamentos turísticos. Así, se puede dis-

tinguir como modalidades de explotación entre “bloque de apartamentos” 

y “conjunto de apartamentos” configurando el “bloque de apartamentos 

turísticos” como la totalidad de un mismo edificio o complejo explotado 

por la misma unidad empresarial, y el “conjunto de apartamentos turísti-

cos” como el agregado de un determinado número de unidades de aloja-

miento, que sin constituir un bloque (la totalidad) se destinan al tráfico 

turístico.   

En cuanto a las empresas explotadoras, las Comunidades Autónomas esta-

blecen una serie de obligaciones, similares a las empresas hoteleras, con-

sistentes en la inscripción en el correspondiente Registro autonómico de 

empresas turísticas, la llevanza de un Libro-Registro para el control de la 

ocupación, disponibilidad de un local u oficina de atención al público o 

constitución de garantías o fianzas, entre otras.  

 

 

Tal y como sucede con los hoteles, la existencia de 

normativa autonómica reguladora de los aparta-

mentos turísticos ha dado lugar a que no exista un 

criterio unánime, ni común, de clasificación por 

categorías de los apartamentos turísticos, a pesar 

de que en la totalidad de la normativa, los aparta-

mentos se clasifiquen en atención a las instalacio-

nes y servicios de los que estén dotados, y el grado 

de cumplimiento de los requisitos técnicos genera-

les y de clasificación que se establecen. 

No obstante, las diferencias existentes derivadas 

de la dispersión normativa en relación con los 

apartamentos turísticos se refieren a aquellos re-

quisitos técnicos o de calidad que deben presentar 

los apartamentos turísticos, siguiendo todas las 

normativas autonómicas una estructura muy simi-

lar, haciendo uso de conceptos equivalentes, lo 

cual facilita su aplicación, debiendo tener en espe-

cial consideración  las especialidades previstas res-

pecto de los requisitos indicados. 

3. Alojamiento privado para uso tu-

rístico 

3.1. Regulación 

A día de hoy, las Comunidades Autónomas de An-

dalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Can-

tabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, 

País Vasco y Valencia poseen normativa adminis-

trativa sobre el alquiler de vivienda para uso turís-

tico. Para el supuesto de no existir regulación rela-

tiva a la materia específica en una Comunidad Au-

tónoma, será de aplicación la LAU y supletoria-

mente el Código Civil en el mismo sentido que ha 

quedado expuesto respecto de la regulación suple-

toria aplicable a los apartamentos turísticos. 

 

 

Cabe destacar, que todas las Comunidades Autóno-

mas someten el ejercicio de la actividad a la obten-

ción previa de la correspondiente autorización ad-

ministrativa, aludiendo alguna normativa autonó-

mica al hecho del ejercicio clandestino de la activi-

dad y al intrusismo como merecedores de la corres-

pondiente fiscalización administrativa. 
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Por su parte, desde la Comisión Europea se ha solicitado a los Estados 
Miembros que solo prohíban los servicios de “economía colaborativa” 
como último recurso, por lo que habrá que estar a la expectación de las 
medidas que se adopten próximamente, que sin duda irán destinadas a 
someter a regulación autonómica los alquileres de alojamiento privado 
para uso turístico en aquellas Comunidades donde no se haya regulado 
aun y, a restringir la actuación de las empresas de economía colaborativa. 

Los riesgos que suponen el alquiler de alojamiento privado son numero-
sos y deberán ser mitigados por la regulación que se promulgue a tal efec-
to. Por ejemplo, en Nueva York el legislador prohíbe los alquileres infe-
riores a 30 días con el fin de combatir los hoteles ilegales que han aflora-
do en la ciudad. Por su parte, Berlín también ha ilegalizado los alquileres 
de apartamentos para estancias cortas,  dado que la disponibilidad de 
viviendas a precios accesibles se ve gravemente amenazada y la ciudad 
cuenta ya con un problema de escasez de vivienda.  

3.2. Definición 

Del análisis de todas las definiciones legales se puede extraer que osten-
tan la condición de alojamiento privado para uso turístico aquellas vivien-
das, pisos, apartamentos o casas que, equipadas para su uso inmediato, 
son comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística para 
ser cedidas temporalmente a terceros, con fines turísticos y a cambio de 
un precio. 

Normalmente la modalidad de alojamiento privado para uso turístico se 
desarrolla a través de un contrato de arrendamiento temporal,  mediante 
el cual , el propietario-arrendador de un piso o apartamento amueblado,  
y en condiciones de inmediata utilización, cede su uso al arrendatario a 
cambio de un precio para su disfrute en épocas vacacionales.  

Se trata así de un contrato privado, cuyo objeto es un inmueble de domi-
nio propio y cuya finalidad última es proporcionar al turista-arrendatario 
el uso o goce del inmueble para su disfrute temporal en periodos vacacio-
nales, que pueden consistir en días, semanas o meses.  

A través del contrato no se presta ningún tipo de 
servicio complementario al del mero alojamiento. 
Se presentan por lo tanto como figuras contractua-
les de alojamiento privado para uso vacacional sin 
encaje en la modalidad de alojamiento turístico 
previsto por las legislaciones turísticas de las diver-
sas Comunidades Autónomas. 

3.3. Características y conclusiones  

El fin común de la normativa que regula n el aloja-
miento privado para uso turístico en cada Comuni-
dad Autónoma es, sin duda, establecer una regula-
ción uniforme para las viviendas que ofertan el ser-
vicio de alojamiento turístico a fin de establecer 
unas mínimas garantías de calidad y seguridad pa-
ra las personas usuarias. 

En este sentido, debe ponerse de relieve que la nor-
mativa autonómica ha procedido a regular (i) con-
juntamente el apartamento turístico con el aloja-
miento privado para uso turístico, mediante una 
clara diferenciación de regulación aplicable a uno y 
a otro; o (ii) individualmente cada una de las figu-
ras referidas. No obstante, a pesar de lo referido, el 
legislador autonómico ha seguido una estructura 
muy similar, ya escogiera la regulación conjunta o 
individualizada de ambas figuras, refiriéndose 
aquellas diferencias existentes derivadas de la dis-
persión normativa a aquellos  requisitos técnicos o 
de calidad que debe presentar el alojamiento priva-
do para uso turístico, haciendo uso de conceptos 
equivalentes. 

Además del establecimiento de unas condiciones 
mínimas en los alojamientos que pueden diferir, 
sin lugar a dudas, según nos encontremos en una 
Comunidad u otra, todas las Comunidades Autóno-
mas establecen que los arrendadores de viviendas 
han de inscribirse en un Registro de Actividades de 
la oficina de turismo correspondiente y comprome-
terse a cumplir las normas autonómicas sobre alo-
jamientos turísticos. 

Este registro facilita que cada Comunidad Autóno-
ma posea un censo de viviendas con fines turísti-
cos, lo que facilita en gran medida la eliminación de 
la clandestinidad y la competencia desleal en la 
actividad turística, convirtiéndose en instrumento 
eficaz de la garantía de la seguridad ciudadana e, 
igualmente, en la lucha contra el fraude, así como 
para velar por el cumplimiento de unos requisitos 
mínimos básicos de infraestructura y de calidad. 

Además, antes de poder iniciar la actividad de al-
quiler del alojamiento, todas las Comunidades pre-
cisan la obtención de una licencia.  



 

   7/26 

En la mayoría de los casos el procedimiento para su obtención se inicia 
mediante una simple declaración responsable del propietario, tal y como 
sucede, por ejemplo, en las Comunidades de Andalucía, Aragón y Cana-
rias. 

Además, en el seno del procedimiento se asignará un número de registro 
de la vivienda que deberá ponerse a disposición del usuario, así como en 
toda la publicidad que se realicé de la vivienda. 

Por último, las Comunidades Autónomas disponen de potestades plenas 
de inspección y sancionadoras como posibles medios con los que perse-
guir una situación irregular en este tipo de alojamientos, pudiendo impo-
ner multas que oscilan entre los 600 € y los 90.000 € (para el caso de Ara-
gón) o llegando incluso a los 150.000 € en el caso de Andalucía. 

II. Efectos del proyecto de reparcela-

ción sobre cargas y derechos inscritos 

El presente artículo tiene como objetivo clarificar las consecuencias que, 
sobre las cargas y derechos reales inscritos sobre las fincas de origen, se 
derivan de la existencia de un procedimiento de equidistribución o repar-
celación. 

En este sentido, el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se 
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Ac-
tos de Naturaleza Urbanística (el “RD 1093/1997”), en su artículo 5, es-
tablece la posibilidad de que el Registrador de la Propiedad correspon-
diente, a requerimiento de los sujetos autorizados por el referido cuerpo 
legal y la legislación autonómica aplicable o mediante la presentación de 
la escritura pública de constitución de la junta de compensación (en su 
caso), practique nota al margen de cada una de las fincas de origen afecta-
das, expresando el inicio del procedimiento de reparcelación, expidiendo 
certificado de dominio y cargas. 

Una vez practicada la nota marginal indicada en el párrafo inmediatamen-
te anterior, debemos distinguir, respecto de los derechos y cargas existen-
tes sobre las fincas de origen afectas al procedimiento de reparcelación, 
dos supuestos de hecho:  

(i) Aquel en el que la carga o derecho se encuentre inscrita sobre la finca 
de origen con anterioridad a la práctica de la nota marginal, quedando 
incluida en el proyecto de reparcelación. 

De este modo, respecto del presente supuesto, el artículo 11 del RD 
1093/1997 establece que aquellas cargas y/o derechos que no fueran de-
claradas expresamente incompatibles con la ordenación urbanística deben 
ser consideradas compatibles y, por lo tanto, el Sr. Registrador de la Pro-
piedad correspondiente deberá trasladar de oficio, por subrogación real, a 
las fincas resultantes, la referidas cargas y/o derechos. 

(ii) Aquel en el que la carga o derecho hubiera sido inscrita con posteriori-
dad a la práctica de la nota marginal, no quedando incluida en el proyecto 
de reparcelación. En este sentido, el artículo 15 del RD 1093/1997 dispone 
que “cuando la finca de origen estuviere sujeta a derechos o cargas no 
mencionados en el proyecto de equidistribución e inscritos con posterio-
ridad a la fecha de la nota, los asientos correspondientes se cancelarán, 
en todo caso, cualquiera que sea la fecha del título en cuya virtud se hu-
bieren constituido”. 

 

Por lo tanto, puede suceder que el titular de un de-
recho o carga, como por ejemplo, un derecho real 
de hipoteca, no vea reflejado en la finca resultante 
del proyecto de reparcelación el derecho o carga 
que se encontraba inscrito en la finca de origen, 
habiendo quedado cancelado, como consecuencia 
de que fuera inscrito con posterioridad a la práctica 
de la nota marginal, no quedando incluida en el 
proyecto de reparcelación. A los efectos de dejar 
constancia de su cancelación, el RD 1093/1997 pre-
vé la práctica de una nota al margen en la finca re-
sultante indicando la existencia de los asientos can-
celados, así como el título que los hubiera motivado 
y su respectiva fecha. 

Sin perjuicio de lo anterior, el RD 1093/1997 prevé 
un sistema para la inscripción de las cargas y dere-
chos cancelados de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 15 del referido cuerpo legal. De esta forma 
el artículo 17 del RD 1093/1997 prevé tres (3) pro-
cedimientos posibles: 

A) Presentación del título constitutivo de los dere-
chos y cargas cancelados, acompañados de rectifi-
cación formalizada en escritura pública en la que 
consten las circunstancias y descripción de las fin-
cas resultantes del proyecto y la conformidad del 
titular de la finca adjudicada y de los titulares de 
los derechos cancelados.  
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-cas resultantes del proyecto y la conformidad del titular de la finca adju-
dicada y de los titulares de los derechos cancelados.  

B) En el supuesto de que no fuera posible contar con la conformidad del 
titular de la finca adjudicada y de los titulares de los derechos cancelados, 
la inscripción de las cargas y/o derechos cancelados se podría llevar a ca-
bo mediante acuerdo firme de la Administración actuante siempre y 
cuando se cumplas los requisitos previstos en el RD 1093/1997.  

C) No obstante, no será necesario contar con la conformidad del titular de 
la finca adjudicada y de los titulares de los derechos cancelados, pudiendo 
obtener la inscripción de las cargas y/o derechos cancelados mediante 
instancia dirigida al Registro de la Propiedad correspondiente por el titu-
lar de las cargas y/o derechos cancelados, siempre y cuando la correspon-
dencia entre la finca de origen y la finca de resultado se deduzca directa-
mente de los asientos del Registro de la Propiedad. 

En definitiva, y de acuerdo a todo lo referido, debe tenerse en especial 
consideración a la hora de constituir una carga o derecho sobre una finca 
registral, la eventual existencia de un procedimiento de reparcelación, 
toda vez que, dependiendo del momento en el que se proceda a su ins-
cripción, podría darse el supuesto en el que el referido derecho o carga 
fuera cancelado de oficio, debiendo acudir a los procedimientos previstos 
en el artículo 17 del RD 1093/1997 para alcanzar su inscripción en la finca 
o fincas resultantes, pudiendo acabar dependiendo de la voluntad de ter-
ceros, tales como la Administración o el titular de la finca resultante so-
bre la que se pretende llevar a cabo la inscripción y posible deudor hipo-
tecario. 

 

III. Actos sujetos a licencia, declara-

ción responsable y comunicación pre-

via. Régimen estatal, autonómico 

(Madrid y Cataluña) y municipal 

(Madrid). 

1. Introducción 

Con la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Co-
mercial en la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid inicia un 
proceso de impulso y fomento de la actividad económica a través de la 
simplificación de procedimientos administrativos y urbanísticos, y la eli-
minación de trabas administrativas y limitaciones para el libre ejercicio 
de la actividad. Con posterioridad a esta norma se aprobó una normativa 
estatal que profundiza en la necesidad de facilitar la implantación de acti-
vidades económicas, traduciéndose en la Ley 12/2012, de 26 de diciem-
bre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de determina-
dos Servicios (la “Ley”). 

De este modo, procederemos a analizar la normativa a nivel estatal, cen-
trándonos posteriormente en la regulación concreta que se ha producido 
en las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña por su señalada 
importancia. 

2. Normativa Estatal. Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre. 

Para favorecer la recuperación económica en el 
actual contexto resulta fundamental la adopción de 
medidas que faciliten la actividad y eliminen obs-
táculos que impiden el desarrollo de la iniciativa 
empresarial en este ámbito. 

Resulta necesario, por lo tanto, sustituir, en lo po-
sible, las cargas administrativas por otros procedi-
mientos de control menos gravosos. El objeto de la 
Ley 12/2012 es la supresión de determinadas car-
gas y restricciones administrativas como licencias 
de ámbito municipal vinculadas con los estableci-
mientos comerciales, sus instalaciones y determi-
nadas obras previas. 

De esta forma, el objeto de la normativa estatal 
tendrá impacto sobre las actividades comerciales 
minoristas y la prestación de determinados servi-
cios previstos en el anexo de la Ley 12/2012 reali-
zados a través de establecimientos permanentes, 
situados en cualquier parte del territorio nacional, 
y cuya superficie útil de exposición y venta al pú-
blico no sea superior a 300 metros cuadrados. 

Según esta legislación aplicable al territorio nacio-
nal, no será necesaria una licencia previa y ésta 
será sustituida por declaraciones responsables, o 
bien por comunicaciones previas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71. bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 
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Así, no será exigible licencia en los siguientes casos: 

1. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios ex-
presados en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, descrito anterior-
mente. Así, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entida-
des del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de 
funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que 
sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desa-
rrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento corres-
pondiente. 

2. Cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. En 
estos casos será exigible comunicación previa a la administración compe-
tente a los solos efectos informativos. 

3. Para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los lo-
cales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la 
redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

3. Normativa Autonómica y Municipal de Madrid. 

Ley 2/2012 de 12 de junio, de Dinamización de la Ac-

tividad Comercial en la Comunidad de Madrid (la 

“Ley Autonómica”) y Ordenanza para la Apertura de 

Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid. 

La Ley Autonómica suprime las hasta ahora preceptivas licencias urbanís-
ticas, de manera que la ejecución de obras y el ejercicio de actividades po-
drán iniciarse con la simple presentación de una declaración responsable 
manifestando que se cumple con todos los requisitos exigidos por la nor-
mativa vigente para la ejecución del acto en concreto, proyecto técnico 
correspondiente (si procede) y liquidación de la tasa municipal que co-
rrespondiente. 

La Ley Autonómica se aplicará a las actividades comerciales minoristas y 
de servicios, en los términos de los artículo 2 y 4.1 de la Ley 16/1999, de 29 
de abril, así como a aquellas actividades que se realicen en oficinas, inclui-
das en el Anexo, y sean realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid.  

Con respecto a los actos de ejecución de obras y ejercicio de actividad, en 
los términos recogidos en la regulación estatal (Ley 12/2012, de 26 de di-
ciembre), se sustituye la licencia previa por una declaración responsable. 

Ordenanza para la Ciudad de Madrid 

Siguiendo la corriente de la Ley Autonómica y la estatal, el Ayuntamiento 
de Madrid promulga la Ordenanza para la Apertura de Actividades Econó-
micas en la Ciudad de Madrid (la “Ordenanza”), con el objetivo de simpli-
ficar los procedimientos administrativos y urbanísticos así como para la 
eliminación de trabas administrativas y limitaciones para el libre ejercicio 
de la actividad. 

La referida Ordenanza establece que, con carácter general el ejercicio de 
actividades se somete a declaración responsable. Dentro de estos térmi-
nos, se incluye expresamente en el régimen de declaración responsable: 

1. La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en 
el ámbito de aplicación de la Ley Autonómica con la ejecución de cual-
quier tipo de obras, incluidas las que requieren proyecto técnico de obra 
de edificación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o sin 
obras. 

2. La implantación, modificación y el ejercicio de 
actividades incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Ley, no incluidas en el punto anterior, y las que 
se incorporan en el Anexo I de la Ordenanza, con la 
ejecución de obras que no requieran proyecto téc-
nico de obra de edificación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre. 

3. La implantación, modificación y el ejercicio de 
las actividades de espectáculos públicos y recreati-
vas, cuando voluntariamente lo elija el titular. 

4. La implantación y modificación y el ejercicio de 
todas aquellas actividades no sometidas a licencia 
previa de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 25 de la Ordenanza, con obras que no preci-
sen proyecto técnico de obra de edificación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre. 

5. La ejecución de obras que no precisen proyecto 
técnico de obra de edificación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, en cualquier actividad económica 
con licencia o declaración, siempre que no den lu-
gar a la modificación de las mismas de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orde-
nanza. 

De otra forma, quedan expresamente excluidas del 
régimen de declaración responsable: 

1. Las actuaciones que conlleven uso privativo u 
ocupación de los bienes de dominio público. 

2. Las actuaciones que afecten a inmuebles decla-
rados como Bienes de Interés Cultural, a los bienes 
incluidos a título individual en el inventario de Bie-
nes Culturales de la Comunidad de Madrid, así co-
mo a los inmuebles catalogados dentro del nivel de 
máxima protección en el planeamiento urbanístico 
aplicable. 

3. Las obras que requieran de un proyecto de obras 

de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, 

de 5 de noviembre, salvo la implantación, modifi-

cación y el ejercicio de actividades incluidas en el 

ámbito de aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de 

junio. 

4. Las actuaciones que quedan sometidas a licencia 

previa. 
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Normativa Autonómica de Cataluña. Ley 16/2015, de 
21 de julio, de simplificación de la actividad adminis-
trativa de la Administración de la Generalidad y de 
los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la 
actividad económica. 

La Ley 16/2015 modifica el texto refundido de la Ley 1/2010, de 3 de 
agosto, de urbanismo. Por un lado, con esta modificación se distinguen 
los actos sujetos a licencia urbanística (art. 187), actos sujetos a comuni-
cación previa (art. 187 bis) y actos no sujetos a intervención mediante 
licencia urbanística o comunicación. Por otro lado, la ley 16/2015 estable-
ce una descripción de las actividades sujetas al régimen de declaración 
responsable (Anexo I) y actividades sujetas al régimen de comunicación 
(Anexo II). 

En términos generales, en virtud del artículo 187, los actos sujetos a licen-
cia urbanística previa son: (i) parcelaciones, edificaciones de nueva plan-
ta o intervención a instalaciones ya existentes que requieran la elabora-
ción de proyecto técnico, de acuerdo con el artículo 2.2. de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre; (ii) primera utilización y ocupación parcial 
de edificios; (iii) cambio de los edificios a un uso residencial, (iv) extrac-
ción de áridos y la explotación de canteras; (v) acumulación de residuos; 
(vi) instalación de invernaderos con muros superiores a un metro de altu-
ra; (vii) tala de masas arbóreas; (viii) constitución o modificación de un 
régimen de propiedad horizontal; (ix) instalación de casas prefabricadas; 
(x) intervención en los bienes sometidos a un régimen de protección pa-
trimonial cultural o urbanística, entre otros. 

A su vez, según el artículo 187 bis los actos sujetos a comunicación previa 
son: (i) edificaciones de nueva planta o reformas a instalaciones ya exis-
tentes que no que requieran la elaboración de proyecto técnico, de acuer-
do con el artículo 2.2. de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre; (ii) primera 
utilización y ocupación de los edificios; (iii) cambio de uso de los edificios 
y las instalaciones, salvo a uso residencial, colocación de vallas; (iv) for-
malización de operaciones jurídicas que no impliquen la constitución o 
modificación del régimen de propiedad horizontal, entre otros. 

Finalmente, el artículo 187 ter se refiere a los actos que no se encuentran 
sujetos a licencia urbanística o comunicación previa, se trata de (i) obras 
que ya se encuentran incorporadas en proyectos previos, en concreto, las 
obras de urbanización incluidas en los planes o los proyectos de urbaniza-
ción; (ii) parcelaciones urbanísticas incluidas en los proyectos de reparce-
lación y (iii) finalmente algunas obras que se llevan a cabo en suelo no 
urbanizable o urbanizable no delimitado. 

En cuanto al ejercicio de la actividad, éstas se encuentran sujetas al régi-
men de declaración responsable (Anexo I) o comunicación (Anexo II) en 
función de la superficie construida del local o tipo de establecimiento - 
comercial o industrial - en el que se realice la actividad en cuestión y 
siempre y cuando se lleven a cabo en establecimientos (por lo que quedan 
exentos de la declaración o comunicación las actividades profesionales, 
científicas, técnicas, administrativas, auxiliares que se desarrollan en la 
vivienda particular). 
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El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran 
Sala), ha dictado la sentencia por la que resuelven las cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Granada así como por la 
Audiencia Provincial de Alicante. 

En resumen, se planteaba al TUJE si resultaba compatible con el artículo 6.1 de 
la Directiva 93/13 el hecho de limitar a un momento concreto los efectos de la 
declaración de nulidad por abusividad de un cláusula contractual. 

En este sentido, se ponía en duda si la doctrina del Tribunal Supremo por la 
que se limita la retroactividad en los casos en que se declarara la nulidad por 
abusiva de una cláusula suelo es, o no, compatible con la Directiva 93/13. 

El TJUE, en contra de lo que había concluido el Abogado General, entiende que 
la referida doctrina del Tribunal Supremo es contraria a la Directiva 93/13, por 
cuanto, al limitar en el tiempo los efectos jurídicos que se derivan de la declara-
ción de abusividad  de una cláusula contractual, se está limitando la protección 
de los consumidores y usuarios. 

Así, el TJUE declara que los órganos jurisdiccionales, al resolver los litigios que 
conozcan en relación con este asunto, deberán abstenerse de aplicar la limita-
ción de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en sentencia 
de 9 de mayo de 2013 (y posteriores), por cuanto esta limitación es incompati-
ble con el Derecho de Unión Europea. 

Por último, de esta sentencia, además de quedar claro que las entidades banca-
rias deberán devolver todas las cantidades indebidamente cobradas en aquellos 
casos en los que, desde hoy, se declare la nulidad de una cláusula, también se 
puede extraer las dos siguientes conclusiones: (i) que esta sentencia no es de 
aplicación en los casos en los que el demandante no tenga la condición de con-
sumidor; y (ii) que en todos aquellos casos en los que exista sentencia firme 
que declare la irretroactividad de los efectos de la nulidad de la cláusula suelo, 
ya sea esta parcial o total, no podrá volver a plantearse un nuevo procedimien-
to por el que se reclamen las cantidades indebidamente cobradas y que no fue-
ron devueltas como aplicación de las doctrina del Tribunal Supremo. 

STJUE de 17 de marzo de 2016, nº C-613/2015 

El pasado 14 de septiembre de 2016, el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea dictó una 
sentencia respecto de las indemnizaciones a 
percibir por extinción de contratos tempora-
les. Esta sentencia podría tener incidencia en 
las operaciones inmobiliarias que se realicen 
en nuestro país, donde queden afectados tra-
bajadores y se pretenda la resolución de sus 
contratos. 

La Sentencia interpreta el derecho comunita-
rio, y en concreto el Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de Duración Determinada, de 1999, y 
de modo gráfico y resumido, concluye que en 
España la Ley discrimina sin ningún género 
de dudas a los trabajadores con contrato de 
interinidad. Ya que éstos por Ley no tienen 
derecho a indemnización por finalización de 
contrato. De modo que a los interinos, sin 
razón objetiva que lo justifique, no se les está 
garantizando el mismo trato que a los traba-
jadores fijos cuando se les extingue el contra-
to por causas objetivas y perciben por ello 
una indemnización equivalente a los 20 días 
por año. El Tribunal, asimismo, confirma 
como principio que la indemnización por fi-
nalización de contrato temporal es una condi-
ción de trabajo, protegida por la garantía de 
no discriminación entre fijos y temporales.  

Partiendo de esta premisa, todavía es precipi-
tado deducir de la Sentencia que todos los 
demás contratos temporales también pasarán 
a ser indemnizados con 20 días (exigiría an-
tes confrontar con rigor esos otros contratos 
temporales con los fijos, para ver si son com-
parables). 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
respecto de la protección al consumidor frente a las 
cláusulas abusivas. 

Sentencia del Tribunal de Justi-

cia de la Unión Europea respecto 

de las indemnizaciones a perci-

bir por extinción de contratos 

temporales 

Actualidad Jurisprudencial  
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El procedimiento tiene por objeto las obras consistentes 

en la sustitución del falso techo de cañizo y yeso de la 

vivienda por una estructura metálica que permite el 

tránsito de personas y convierte en un espacio habitable 

de aproximadamente 10 m2 parte del espacio bajo cu-

bierta de la vivienda de los demandados. 

La comunidad pide la reposición al estado original y los 

demandados en reconvención reclaman a la Comunidad 

la cantidad que abonaron por las obras. 

En primera instancia se estimó la demanda principal en 

base a que el espacio en el que se llevó a cabo las obras 

era elemento común y las obras no se comunicaron a la 

Comunidad ni existía prueba irrefutable de la urgencia y 

necesidad de las mismas, desestimando la indemniza-

ción solicitada por los demandados. 

En apelación la Audiencia Provincial confirmó la de-

manda principal y, a su vez, estimo la pretensión de ob-

tención de indemnización por parte de los demandados, 

siendo éste aspecto el objeto de casación. 

La comunidad se niega a abonar la indemnización y apo-

ya su recurso de casación en que la alteración hecha por 

los demandados es una obra ilícita, se efectúa en ele-

mento común, sin la autorización de la comunidad y 

además se incorpora el espacio resultante bajo la cubier-

ta del edificio al piso de los demandados. La alteración 

de los elementos comunes ha ido más allá de la repara-

ción de lo urgente, se ha creado un espacio en beneficio 

propio de los demandados. 

Como la sentencia no es de aplicación directa, pero sí 
vincula a los jueces y tribunales de nuestro país, ahora 
se debe atender a la forma concreta en la que los tribu-
nales de nuestro país aplican esta sentencia. 

Cabe la posibilidad de que el Tribunal de Madrid, que 
ahora tiene que dictar sentencia, reconozca la indemni-
zación equivalente que perciben los otros contratos tem-
porales (12 días). Sin embargo, existe una duda más que 
razonable, de que el Tribunal dictamine que debe ser 
indemnizada con arreglo a los 20 días del despido obje-
tivo, como los trabajadores fijos. 

STJUE de 14 de septiembre de 2016, nº C-16/2015 

Sentencia del Tribunal Supremo en rela-
ción con la realización de obras necesa-
rias y urgentes en elementos comunes 

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la comu-

nidad y declara como doctrina jurisprudencial que “sólo procede-

rá el reembolso por la Comunidad de Propietarios al comunero 

que haya ejecutado unilateralmente obras en zonas comunes, 

cuando se haya requerido previamente al Secretario-

Administrador o al Presidente advirtiéndoles de la urgencia y 

necesidad de aquéllas.”  

En el caso de no mediar dicho requerimiento, la Comunidad de 

Propietarios quedará exonerada de la obligación de abonar el 

importe correspondiente a dicha ejecución. Sin perjuicio de lo 

referido, no quedará exonerada si la Comunidad de Propietarios 

muestra pasividad frente a las obras o reparaciones necesarias y 

urgentes. 

STS 329/2016 de 2 de febrero 
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La reciente doctrina jurisprudencial sostiene que es posible, mediante la apli-
cación de las normas reguladoras del deslinde, determinar la situación física 
de una finca enclavada dentro de otra mayor.  

La sentencia impugnada sostiene que, al resultar posible, según el resultado de 
la prueba pericial judicial, el enclave de la finca litigiosa en distintos lugares de 
la de mayor propiedad del demandado, “no puede determinarse la ubicación 
del conjunto de la finca y, en consecuencia, de sus linderos”, lo que le lleva a 
desestimar la acción de deslinde pese a no negar la titularidad de los actores 
sobre la finca cuyo deslinde pretenden. 

Por su parte, el TS establece que no puede negarse el derecho a procurar la 
delimitación a que se dirige el deslinde, pues tal posibilidad ha de entenderse 
incluida en la formulación del artículo 384 del Código Civil (“todo propietario 
tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los dueños de los pre-
dios colindantes”), que en este sentido ha de considerarse infringido. No se 
exige por tanto el requisito de la perfecta identificación de la finca que se pre-
tende deslindar, propio de la acción reivindicatoria. 

STS 46/2016 de 11 de febrero 

 

El Tribunal Supremo, fijando doctrina, declara la nulidad de un contrato de 

aprovechamiento por turno de inmuebles de uso turístico celebrado por tiem-

po indefinido. Tras la entrada en vigor de la Ley 42/1998 el régimen temporal 

establecido en el artículo 3.1 fija una duración entre tres y cincuenta años y, 

por lo tanto, da lugar a la nulidad de pleno derecho del contrato.  

STS 96/2016 de 19 de febrero 

Los antecedentes fácticos y jurídicos de esta sentencia parten del contrato de 

compraventa de cosa futura (una vivienda), de 11 agosto 2006, aunque en ca-

sación se discute solo sobre la moderación de la cláusula penal inserta en el 

mencionado contrato.  

Así, el Tribunal Supremo mantiene la moderación de la cláusula penal realiza-

da por el tribunal de instancia que se basó en criterios de equidad. 

Manifiesta el Alto Tribunal que la estipulación que establece la cláusula penal 
es una verdadera “cláusula de comiso”, que, aunque no se haya declarado abu-
siva, es un claro exceso en el sentido de que cuanto más haya pagado el deudor 
(comprador en el caso en cuestión) en el momento en que deja de pagar un 

plazo, pierde las cantidades que haya entregado. 

A mayor abundamiento al TS le resulta sor-
prendente la desproporción entre la cláusula 
que se aplica al incumplimiento por el com-
prador y la que se aplica en la misma estipula-
ción al incumplimiento del vendedor. 

A todo lo anterior, se suma que la parte vende-
dora, la promotora recurrente, no intentó la 
prueba de los daños sufridos. Ciertamente, 
expresa el TS, la función liquidadora de la 
cláusula penal es reconocida unánimemente 
(sentencias de 10 diciembre 2009, 10 noviem-
bre 2010, 21 febrero 2012), pero en el caso en 
que es discutida su aplicación y constituye un 
motivo, el único, de casación, no se ha vislum-
brado siquiera un posible perjuicio acreditado 
por parte de la vendedora 

El TS termina diciendo que la jurisprudencia 
ha sido reiterada estableciendo que la modera-
ción de una cláusula penal basándose en la 
equidad es “una facultad de los juzgadores de 
instancia” (STS de 9 octubre 2000, 28 febrero 
2001 y 7 de febrero 2002). Además, “la facul-
tad moderadora es una facultad que no puede 
ni debe ser alterada en vía casacional” ( STS de 
10 marzo 2009)”. 

STS 128/2016 de 3 de marzo 

El Tribunal Supremo declara que el retraso en 
la entrega de la obra origina la obligación de 
indemnizar por daños y perjuicios a pesar de 
que no se haya establecido en una cláusula 
penal. La responsabilidad puede ser moderada 
en caso de concurrencia de culpas, pero no 
puede eliminarse cuando se ha cumplido con 
la prestación. 

El artículo 1101 CC dispone que “quedan suje-
tos a la indemnización de los daños y perjui-
cios causados los que en el cumplimiento de 
sus obligaciones incurrieren en dolo, negligen-
cia o morosidad, y los que de cualquier modo 
contravinieren el tenor de aquéllas”. De ahí 
que la indemnización por incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso no precisa del previo 
establecimiento de una cláusula penal pues la 
finalidad de dicha cláusula es la de fijación por 
las propias partes del importe de los daños y 
perjuicios que derivan del incumplimiento, sin 
que su falta de incorporación al contrato impi-
da la aplicación del artículo 1101 CC .  

 

Sentencia del Tribunal Supremo en relación con el des-
linde de una finca enclavada en otra mayor 

Sentencia del Tribunal Supremo en relación con la nuli-
dad de un contrato de aprovechamiento por turno de in-
muebles para uso turístico por fijarse por tiempo indefi-
nido 

Sentencia del Tribunal Supremo en relación con la mo-
deración de la cláusula penal en compraventa de vivien-
da  

Sentencia del Tribunal Supremo 
en relación con la indemnización 
por retraso en la entrega de obra. 
Cesión de solar a cambio de obra 
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La sala tercera del Tribunal Supremo considera que los 

notarios no pueden negarse a la autorización de présta-

mos hipotecarios que contengan cláusulas abusivas, 

siendo necesaria una norma de rango legal que dé cober-

tura a la regulación de la competencia del control de le-

galidad notarial. La cuestión no se centra en cuestionar 

la oportunidad, procedencia o incluso la conveniencia de 

que el notario pueda ejercer esa función de control, sino 

en si esta competencia está amparada en una norma de 

rango legal. 

De forma muy sucinta, el Supremo, destaca que no se 

trata de “…cuestionar la oportunidad, procedencia o in-

cluso la conveniencia de que el Notario pueda ejercer ese 

control y/o pueda denegar su autorización o interven-

ción en determinadas situaciones, sino si esta competen-

cia está amparada o no, cuando resulte necesario, en un 

norma de rango legal”. Y, en este sentido, se subraya que 

el artículo 30.3 de la Orden, de 28 de octubre, de trans-

parencia y protección del cliente de servicios bancarios, 

establece dos previsiones diferenciadas: "por un lado la 

posibilidad de informar y advertir al cliente sobre el va-

lor y alcance de las obligaciones que asume y, por otro, el 

control de legalidad sobre el negocio jurídico que autori-

za.” 

De este modo, y en relación con esta última competencia, 

el control de legalidad, el Tribunal Supremo manifiesta 

que no existe habilitación legal específica que atribuya 

las discutidas facultades a los Notarios. 

STS 528/2016 de 7 de marzo 

Por otro lado, establece el TS que el hecho de que el 
retraso se haya producido en parte, por la propia actua-
ción de los demandantes permitiría la apreciación de 
culpas concurrentes y la moderación de la responsabili-
dad, pero no su total eliminación. 

STS 245/2016 de 13 de abril 

Esta sentencia aborda la distribución del pago del Impuesto de 

Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio en que se realiza 

la venta del inmueble. 

El TS recuerda que el impuesto sobre bienes inmuebles, que es 

un tributo periódico que grava al propietario (o al usufructuario, 

superficiario o concesionario) de bienes inmuebles, se devenga 

el uno de enero de cada año.  

En este sentido, el Tribunal Supremo, después de dejar sentado 
que el sujeto pasivo del impuesto es quien sea propietario en el 
momento de su devengo, esto es al uno de enero del año corres-
pondiente, y admitir la posibilidad del pacto entre las partes, 
afirma que en defecto de pacto, el vendedor podrá repercutir al 
comprador la parte proporcional del recibo del ejercicio en que 
se realiza la venta, teniendo en cuenta el plazo de tiempo que en 
el referido año cada parte vendedora o compradora sean propie-
tarios, lo que sitúa el día para fijar los respectivos períodos en el 
momento del otorgamiento de la escritura pública que transmite 
la propiedad (como norma general, aunque si la transmisión de 
la propiedad fue anterior a la escritura mediante título -compra 
en documento privado- y traditio -entrega material- parece que 
debe contarse desde entonces). 

STS 409/2016 de 15 de junio 

Sentencia del Tribunal Supremo en rela-
ción con la capacidad de los Registros de 
la Propiedad de prohibir la inscripción 
de cláusulas abusivas 

Sentencia del Tribunal Supremo en relación 
con la posibilidad del vendedor de repercutir 
al comprador la parte proporcional del IBI 
del año de la venta 
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En el caso que trata esta Sentencia, el com-
prador de una vivienda (compraventa forma-
lizada mediante documento priva-
do) pretende la resolución del contrato por 
incumplimiento del vendedor, exigiendo 
que se cumpla el pacto de arras y le 
sea abonado el duplo del importe entregado a 
cuenta. Fundamenta la acción al considerar 
que la vivienda no se encuentra legalizada ni 
libre de cargas, por lo que, en opinión del 
comprador, el vendedor ha incumplido sus 
obligaciones al no estar la vivienda ni legali-
zada ni libre de cargas. 

El Tribunal Supremo admite el recurso de 
casación y argumenta que el comprador no 
puede instar la resolución del contrato por los 
siguientes motivos: 

1. Porque no ha cumplido con su obligación 
de ofrecer el pago del precio. 

2. Porque no se ha acreditado el incumpli-
miento del vendedor, que llevó a cabo las ac-
tuaciones suficientes para lograr el buen fin 
del contrato, a pesar de que no se especifica-
ban en el mismo. 

3. Porque el comprador conocía la situación 
jurídica de la finca (ya que no se ocultó en 
ningún momento), y aun así se procedió a la 
firma del contrato privado de compraventa. 

En este sentido, el TS manifiesta que es im-
portante señalar que la finca que iba a ven-
derse no existía registralmente, ya que forma-
ba parte de una finca mayor, de la que debía 
segregarse. Por este motivo, aunque el con-
trato no preveía expresamente que el vende-
dor tuviera que hacer determinadas actuacio-
nes, el Tribunal entiende que la regulariza-
ción de la situación jurídica de la finca estaba, 
en este caso, implícita en el contrato, ya que, 
de lo contrario, no habría objeto de compra-
venta. 

4. Por último, el TS entiende que no puede 

apreciarse que el retraso implique un incum-

plimiento del contrato, ya que no se estable-

ció un plazo para el otorgamiento de la escri-

tura en el contrato firmado, ni se le dio el ca-

rácter de esencial, por lo que la entrega ex-

temporánea sigue siendo válida. 

STS 506/2016 de 18 de febrero 

Sentencia del Tribunal Supremo 
en relación con el incumplimien-
to de un contrato de compraven-
ta 

Sentencia del Tribunal Supremo en relación con el re-
tracto de comuneros. Exigencia de comunidad pro indi-
viso. 

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en su sentencia de 10 de di-
ciembre de 2013, revoca la sentencia de instancia, admitiendo el ejercicio de 
la acción de retracto de comuneros, ante la venta de una de las mitades de una 
casa, por el propietario de la otra mitad, aludiendo a la situación física real de 
la finca, al margen de su consideración de fincas registrales independientes. 

El Tribunal Supremo admite el recurso de casación, partiendo de que no exis-
te comunidad pro indiviso, lo que es esencial para este retracto, sobre la base 
de la situación registral y del tráfico jurídico independiente de las fincas. Dice 
el Tribunal Supremo: 

"Se trata de dos fincas limítrofes, con un propietario distinto cada una que 
incluso la habían adquirido en muy distinto momento. En el Registro de la 
Propiedad constan como fincas distintas. En la realidad física, son dos fincas 
aunque pueden tener -como ocurre en tantas ocasiones- una unidad física que 
puede ser separable o no, pero en modo alguno aparece ni registral ni física-
mente, una unidad como comunidad en que cada propietario tiene una cuota, 
sino por el contrario, esto ni siquiera se alega". 

STS 217/2016 de 6 de abril 
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Mediante la presente resolución, la DGRN establece los 

requisitos para el ejercicio de la condición resolutoria, que 

son:  

(i) Debe aportarse el título del vendedor (cfr., art. 59 del 

RH), es decir, el título de la transmisión del que resulte que 

el transmitente retiene el derecho de reintegración sujeto a 

la condición resolutoria estipulada; 

(ii) Debe realizarse la notificación judicial o notarial dirigi-

da al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la 

transmisión, siempre que no resulte que el adquirente re-

querido se oponga a la resolución invocando que falta al-

gún presupuesto de la misma. Formulada oposición por el 

adquirente, deberá el transmitente acreditar en el corres-

pondiente proceso judicial los presupuestos de la resolu-

ción, esto es, la existencia de un incumplimiento grave 

(STS de 21 de septiembre de 1993), que frustre el fin del 

contrato por la conducta del adquirente, sin hallarse causa 

razonable que justifique esa conducta (STS de 18 de di-

ciembre de 1991, 14 de febrero de 1992 y 30 de marzo de 

1992, 22 de marzo de 1993 y 20 de febrero de 1995 y 16 de 

marzo de 1995); y  

(iii) El documento que acredite haberse consignado en un 

establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido 

que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por 

subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos 

por la resolución (art. 175.6.a del RH). 

RDGRN de 10 de febrero de 2016 

En el supuesto en cuestión se constituye un derecho de superficie 

por un periodo de treinta y cinco años, prorrogable hasta noventa 

y nueve años, y se concede al superficiario un derecho de opción 

de compra que podrá ejercitar en cualquier momento dentro del 

plazo de vigencia del derecho de superficie constituido. 

La Dirección General, a través de la doctrina y jurisprudencia sen-

tada por el Tribunal Supremo ha establecido que el pacto o el de-

recho de opción se rigen principalmente por el principio de auto-

nomía de la voluntad.  

En el caso del derecho de opción, la necesidad de limitar su di-
mensión temporal viene impuesta por las exigencias estructurales 
en la configuración de los derechos reales puestas en conexión con 
la finalidad a que atiende el derecho de opción. 

Como el propio TS ha manifestado reiteradamente en relación con 
la cuestión del plazo de tal derecho, el artículo 14 del RH es de 
plena aplicación a aquellos derechos de opción que deseen acceder 
al Registro (sentencias de 14 de marzo de 1991, 18 de mayo de 
1993 y 29 de mayo de 1996). Podrá decirse que el artículo 14 impi-
de la inscripción de un derecho de opción por más de cuatro años, 
pero también cabe entender que cuando se trata de una opción 
complementaria de otra figura jurídica que lo admita (como el 
derecho de superficie), siempre que esté suficientemente delimita-
da, pueda acceder a los libros registrales configurada al amparo de 
los principios de libertad civil y “numerus apertus” en materia de 
derechos reales. 

RDGRN de 21 de marzo de 2016 

Resolución en relación con los requisitos 
de ejercicio de una condición resolutoria 

Resolución en relación con el derecho de op-
ción de compra: inexistencia de limitación tem-
poral a la hora de inscribir el derecho de op-
ción de compra cuando va ligado a un Derecho 
de superficie. 

Resoluciones de la Dirección  General de los Registros y del Notariado 
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Esta Dirección General ha admitido la validez 

de las cláusulas por las que se permite la divi-

sión, segregación, agrupación o agregación de 

elementos privativos sin necesidad de con-

sentimiento de la junta de propietarios.  

Las cláusulas que permiten la agrupación o 

división anticipan el consentimiento requeri-

do por la Ley sobre propiedad horizontal para 

la modificación del título constitutivo, permi-

tiendo que el dueño pueda actuar no solo so-

bre los elementos arquitectónicos e instala-

ciones de todas clases, aparentes o no, com-

prendidas en su unidad privativa y que le sir-

van exclusivamente a él, sino también sobre 

los elementos comunes que separan los dis-

tintos pisos o locales de su propiedad, siem-

pre que no se altere o menoscabe la seguridad 

del edificio, su estructura general, configura-

ción exterior o se perjudiquen de cualquier 

modo los derechos de cualquier otro propie-

tario.  

Nada impide que puedan ir más allá, facul-

tando inclusive a que se altere la estructura 

general del edificio siempre que no se menos-

cabe su seguridad, pues si puede la junta au-

torizarlo no constando en estatutos, también 

podrá haber quedado plasmada anticipada-

mente la voluntad de los propietarios en este 

sentido en el título constitutivo y dicha auto-

rización conllevará todos los elementos nece-

sarios para su ejecución, entendiéndose in-

cluido, en su caso, el que se afecten elemen-

tos comunes no esenciales para la edificación. 

RDGRN de 15 de febrero de 2016 

Resolución en relación con la posibilidad de que la 
comunidad de Propietarios pueda ser titular regis-
tral de bienes inmuebles 

La falta de personalidad jurídica de las comunidades de propietarios en 

régimen de propiedad horizontal ha sido sostenida por la DGRN, conclu-

yendo que no es posible que a favor de dichas comunidades puedan inscri-

birse en el Registro de la propiedad el dominio de bienes inmuebles. 

De todas formas, la jurisprudencia admite ciertas actuaciones de la comu-

nidad de propietarios en el ámbito procesal, arrendaticio y otros. Pero esto 

no significa que tal comunidad pueda ser titular registral, ni es posible que 

sin tal personalidad pueda ser propietaria de un bien y, por ende, ser titular 

registral del asiento de inscripción correspondiente. 

No obstante, debe admitirse el acceso registral de bienes a favor de la co-

munidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal en los su-

puestos de ejecuciones judiciales, como una consecuencia normal de la eje-

cución de un embargo por deudas de uno de los propietarios, pues admiti-

do el embargo a su favor, debe admitirse la posibilidad de que la ejecución 

culmine con su adjudicación.  

Ahora bien, esta inscripción a favor de la comunidad de propietarios debe 

reputarse como una situación excepcional y transitoria, pues no constituye 

finalidad de las comunidades de propietarios en propiedad horizontal, ser 

titulares permanentes de bienes, por lo que debe reputarse como una situa-

ción de tránsito a su posterior transmisión, a su atribución a los copropie-

tarios en proporción a sus cuotas o a su conversión en elemento común. 

RDGRN de 12 de febrero de 2016 

Resolución en relación con divi-
sión de pisos y locales 
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Resolución en relación con actos inscribi-
bles: actos sin trascendencia real 

En este supuesto, en el marco de un proceso de ejecución 
hipotecaria, se produce la adjudicación de una finca por el 
60% del valor por el que salió a subasta, al haber quedado 
desierta la misma y ser el importe debido al ejecutante in-
ferior al 70% del valor de subasta, todo ello en aplicación 
del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Efectivamente, el artículo 671 LEC dispone que para el caso 
de subasta donde no hubiera ningún postor, el acreedor 
podrá pedir la adjudicación del bien. Para el caso de vivien-
da habitual del deudor (como es el caso discutido en la re-
solución), la adjudicación se hará por importe igual al 70 % 
del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la 
cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior 
a ese porcentaje, por el 60 %. 

En el caso acontecido, se declara desierta la subasta por 
falta de postores y de consecuencia se procede a adjudicar 
la vivienda habitual hipotecada por el 60% del valor de 
subasta, ya que la cantidad reclamada por todos los con-
ceptos es inferior al 70% (concretamente la cantidad recla-
mada es un 68 % del valor de subasta). 

Tras lo ocurrido, el registrador suspende la inscripción por 
considerar que no resulta cumplido el requisito legal para 
la adjudicación del bien. El registrador manifiesta que la 
adjudicación debe ser por cantidad igual o superior al 70% 
de su valor de tasación, o si la cantidad que se deba por 
todos los conceptos es inferior a ese porcentaje -como ocu-
rre en el presente caso-, entonces se lo adjudique por dicha 
cantidad. Lo contrario sería perseguir una interpretación 
no querida por el legislador, ya que aun debiendo el deudor 
más del 60% del valor de subasta, si el acreedor se adjudica 
por el 60%, quedaría un remanente para el acreedor en 
perjuicio del deudor, que podrá seguir reclamándoselo. 

Resolución en relación con la interpreta-
ción del artículo 671 LEC, adjudicación de 
una finca por el total adeudado y no por el 
60% del valor de subasta. 

En el presente expediente, el recurrente pretende que se 
haga constar una obligación que afecta a los herederos en 
la práctica de una futura división horizontal y adjudicación 
de las entidades resultantes de la misma. 

En este sentido, la Dirección General establece que esto no 
es posible en base al artículo 9 del RH, que determina que 
“no son inscribibles la obligación de constituir el dominio 
o derecho real sobre cualquier inmueble o la de celebrar en 
el futuro contratos ni cualesquiera otras obligaciones o 
derechos personales sin perjuicio de que se inscriba en 
cada uno de estos casos la garantía real constituida para 
asegurar su cumplimiento”. 

RDGRN de 15 de marzo de 2016 

Finalmente,  la DGRN considera que conforme al art. 3 CC, la 
interpretación del art. 671 no puede ser literal, ya que el resulta-
do de dicha interpretación podría retorcer la finalidad del ar-
tículo, cuando, como en el caso en cuestión, por el hecho de que 
la deuda sea ligeramente inferior al 70% del valor de subasta, se 
permita al acreedor adjudicarse la finca por el 60% y seguir 
existiendo un saldo a su favor, o deuda pendiente a cargo del 
ejecutado que se ve privado de su vivienda habitual.  

En base a todo lo expuesto, la DGRN estima que la interpreta-
ción ponderada y razonable del artículo 671 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, para evitar un resultado literal contrario al espí-
ritu y finalidad de la ley, habrá de ser la de que “si se tratare de 
la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por im-
porte igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese 
salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los con-
ceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le de-
ba al ejecutante por todos los conceptos, con el límite mínimo 
del 60 por cien del valor de subasta”. 

RDGRN de 12 de mayo de 2016 
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El pasado 12 de mayo de 2016 entro en vigor el decreto que regula el alquiler 

de viviendas turístico vacacionales en Andalucía, siguiendo los pasos de otras 

Comunidades Autónomas como Baleares, Asturias, Castilla y León o Madrid, 

entre otras.  

Este Decreto pretende establecer una regulación sobre aquellas viviendas que 

son utilizadas por particulares en régimen de arrendamiento para periodos 

inferiores a dos (2) meses. 

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervi-
sión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras 

El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 20/2015, de 14 de julio, de orde-

nación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reasegura-

doras, que modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, y deroga la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de canti-

dades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y su normativa de 

desarrollo (Decreto 3115/1968, de 12 de diciembre, por el que se fija el pro-

cedimiento para exceptuar a los Organismos de carácter oficial del régimen 

establecido en la Ley 57/68 y la Orden de 29 de noviembre de 1968 sobre el 

seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas para viviendas, en lo que 

pudiera estar en vigor). 

Se introduce en la Ley de Ordenación de la Edificación, como alternativa a la 

suscripción obligatoria de un seguro, la obtención de una garantía financiera 

que permita cubrir el mismo riesgo. Además, se dota de una mayor seguri-

dad jurídica a la posición del adquirente de la vivienda frente al promotor, 

eliminándose, entre otros aspectos, el régimen actual basado en un sistema 

dual de pólizas (pólizas colectivas y certificados individuales de seguros de 

caución). También se introducen modificaciones referidas a la percepción de 

cantidades a cuenta del precio durante la construcción de la Ley de Ordena-

ción de la Edificación. 

La celebración de elecciones en numerosas Comunidades Autónomas a 

mediados de 2015 y, de modo acusado, la finalización de la 10ª legislatura 

en las Cortes Generales y la falta de formación de gobierno tras la celebra-

ción de elecciones generales han motivado una sustancial ralentización de 

la actividad normativa en el campo del derecho inmobiliario.  

No hay, por lo tanto, demasiadas novedades legislativas que reseñar en el 

ámbito nacional, debiendo mencionar la siguiente norma: 

II. Novedades legislativas de ámbito Autonómico 

1.Novedades legislativas en Andalucía 

Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con 
fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, 
de 20 de abril, de establecimientos de apartamento tu-
rísticos. 

Ley 3/2016, de 9 de junio, para la 
protección de los derechos de las 
personas consumidoras y usua-
rias en la contratación de présta-
mos y créditos hipotecarios sobre 
la vivienda. 

El objetivo de la aprobación de la Ley es ga-

rantizar la transparencia en la información 

que se debe facilitar a los consumidores y 

usuarios en la suscripción de préstamos o cré-

ditos hipotecarios sobre una vivienda y desa-

rrollar el arbitraje en esta materia. Esta ley 

pretende hacer frente a la falta de transparen-

cia que se ha producido en la última década, 

fundamentalmente en el procedimiento de 

formalización de la escritura del préstamo y 

durante la vida del mismo.  

Su ámbito de aplicación se circunscribe a los 

contratos de préstamo o créditos hipotecarios 

celebrados o formalizados en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía entre consumidores y 

usuarios y entidades prestamistas. No obstan-

te, la protección prevista se extenderá también 

a las personas que intervengan como garantes 

en una operación de préstamo hipotecario 

anexo 

I. Novedades legislativas de ámbito estatal 

2. Novedades Legislativas en 

Asturias  

Decreto 48/2016, de 10 de agosto, 
de viviendas vacacionales y vi-
viendas de uso turístico (Vacatio 

Asturias es la última Comunidad Autónoma en 

dotarse de una norma reguladora de la oferta de 

viviendas privadas de uso turístico, que las equi-

para a los alojamientos vacacionales. Para ello, 

este decreto opta por una fórmula simple, ha-

ciendo pivotar la intervención administrativa 

entorno a la figura de la declaración responsa-

ble. 

El Decreto asturiano 48/2016, de 10 de agosto, 

sustituye el Decreto 34/2003, con un doble ob-

jeto: la regulación de la actividad de alojamiento 

turístico en las modalidades de (i) vivienda va-

cacional y (ii) vivienda de uso turístico, amén de 
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En el marco del Plan Autonómico de Vivienda, 2014-2016, 

aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 

en su reunión de 24 de septiembre de 2014, se definen las líneas 

estratégicas tendentes a impulsar la política en materia de vi-

vienda. En concreto, la Línea 1 “Fomento del Alquiler”, incluye 

la puesta en marcha de un programa de intermediación en el 

alquiler. 

La situación de incertidumbre en el mercado laboral, las dificul-

tades para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda 

y la escasez de financiación para acceder a una vivienda en pro-

piedad, aconsejan la intervención pública con objeto de impul-

sar el mercado de viviendas en alquiler a precios moderados. 

La puesta en el mercado del elevado número de viviendas priva-

das deshabitadas o vacías existentes en el Principado de Astu-

rias, supondría un necesario aumento del parque en arrenda-

miento y una solución a los problemas de acceso a la vivienda 

de una buena parte de la población asturiana. 

Para lograr este objetivo, se establecen un conjunto de garan-

tías, en forma de pólizas de seguro que cubran los impagos de la 

renta de alquiler, desperfectos y asistencia jurídica, que permi-

tan que un mayor número de propietarios participen en el pro-

grama. 

A cambio de las garantías ofrecidas a los propietarios, la Conse-

jería de Servicios y Derechos Sociales, fija los precios máximos 

de los alquileres, asegurando con ello que las personas deman-

dantes de vivienda en el Principado de Asturias, puedan dispo-

ner de mayores opciones de precios y acceso a la vivienda en 

alquiler.  

El programa garantiza a los propietarios de las viviendas, me-

diante la contratación de las correspondientes pólizas de segu-

ro, el cobro de hasta un máximo de 12 mensualidades de las 

rentas de alquiler, la defensa jurídica y la reparación de daños 

dolosos o culposos causados por el arrendatario en la vivienda. 

El desarrollo del Programa de Intermediación en el Mercado del 

Alquiler del Principado de Asturias, se llevará a cabo por la em-

presa pública Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA), 

quien se apoyará en una Red de Agentes Colaboradores homo-

logados para el Programa, que asumirán una parte del funcio-

namiento del mismo. 

 

los derechos y obligaciones de sus usuarios. A tal fin, dedica el 

capítulo II a las viviendas vacacionales, el III a las viviendas de 

uso turístico, el IV al régimen contractual y el V al procedi-

miento, esto es, la declaración responsable de inicio de la acti-

vidad, el registro e inspección y su cese. 

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Con-
sejería de Servicios y Derechos Sociales, por 
la que se aprueba el “Programa de Interme-
diación en el Mercado de Alquiler del Princi-
pado de Asturias” 

3. Novedades legislativas en Baleares 

Decreto ley 1/2016, de 12 de enero, de medi-
das urgentes en materia urbanística. 

Este decreto ley encuentra su justificación en el principio de 

desarrollo territorial sostenible y en la necesidad de evitar la 

desfiguración del suelo rústico y de preservar el principio de 

igualdad entre los propietarios que solicitan licencias urba-

nísticas.  

Además, se introduce en el mismo la necesidad de que en 

caso de reapertura de establecimientos turísticos dados de 

baja definitiva o cambio de su destino a un uso no turístico, 

el uso turístico o el otro al que se quiera destinar, ha de estar 

entre los permitidos por el planeamiento urbanístico vigente. 

Esta modificación obedece a las necesidades que haya una 

coherencia entre las normas e instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística, sin posibilidad de excepciones que 

pueden suponer graves distorsiones contrarias al interés ge-

neral.  

4. Novedades legislativas en Extrema-

dura 

Decreto 57/2016, de 3 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 137/2013, de 30 de julio, 
por el que se aprueba el Plan de Rehabilita-
ción y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y 
las bases reguladoras de las subvenciones 
autonómicas en esta materia.  

La finalidad del decreto es modificar el Plan de Rehabilitación 

y Vivienda de Extremadura 2013-2016, sustituyendo el proce-

dimiento de concesión de subvenciones mediante concurrencia 

competitiva, por el procedimiento de concesión directa, me-

diante convocatoria abierta, para así conseguir la reactivación 

del sector de la construcción y con ello contribuir a la genera-

ción de empleo en Extremadura, lo cual se manifiesta como 

posible a través de líneas de subvenciones que se encuentren 

disponibles durante anualidades completas. 

El régimen de concesión directa persigue, asimismo, que otras 

ayudas, como la de alquiler, puedan devenir en auténtica res-

puesta próxima e inmediata a la necesidad urgente de vivienda 

que padecen algunos sectores de población. 

Por otro lado, la presente norma introduce líneas de subven-

ción dentro de cada uno de los programas de subvención, in-

crementándose cuantitativa o porcentualmente las ayudas con 

el fin de fomentar el ahorro energético o la construcción de 

vivienda nueva en casco urbano, en unos casos, y, en otros, 

para proteger a colectivos desfavorecidos o especialmente vul-

nerables. 
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El decreto también modifica el programa de viviendas pro-

tegidas terminadas que pasa a denominarse programa de 

ayuda directa a la entrada, y que tiene por finalidad fomen-

tar la construcción de viviendas protegidas, pues en Extre-

madura, a diferencia de otras zonas de España, las viviendas 

protegidas existentes se consideran insuficientes por el le-

gislador para cubrir la demanda de esta tipología de vivien-

da, que se encuentra destinada a los sectores de población 

con escasos recursos económicos, y que ahora más que nun-

ca necesita de ayuda pública para adquirir su vivienda. 

Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medi-
das fiscales y administrativas. 

Esta ley contiene una serie de medidas de naturaleza tributa-

ria y administrativa que contribuyen a la consecución de 

determinados objetivos perseguidos por la Comunidad Autó-

noma.  

En materia de vivienda, se introducen dos modificaciones en 

el articulado de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de 

Galicia.  

La primera de las modificaciones permite dar solución a la 

expropiación por los ayuntamientos de aquellos elementos 

privativos o comunes necesarios para la realización de obras 

o instalaciones necesarias con la debida acreditación de la 

imposibilidad de acudir a otras alternativas que resulten 

menos gravosas al derecho a la propiedad.  

La segunda tiene como finalidad garantizar que se inscriben 

en el censo de viviendas vacías de la Comunidad Autónoma 

de Galicia todas las viviendas vacías propiedad de las entida-

des de crédito y de sus filiales inmobiliarias y de las entida-

des de gestión de activos, incluidos los procedentes de la 

reestructuración bancaria, existentes en edificios de tipolo-

gía residencial colectiva o en complejos inmobiliarios y si-

tuados en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. 

4. Novedades legislativas en Galicia 

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia. 

Asimismo, otorga a los Municipios con una población supe-

rior a 50.000 habitantes la competencia para la aprobación 

definitiva de sus planes generales de ordenación municipal, 

eso sí, previo informe preceptivo y vinculante de la Xunta. 

Al mismo tiempo, consciente de la variedad y heterogenei-

dad del territorio y de las disparidades demográficas, econó-

micas y financieras entre Municipios, la Ley adopta un enfo-

que presidido por lo que el legislador define como pragma-

tismo y el sentido común. Por un lado, asigna a la Xunta 

competencias para la formulación, tramitación y aprobación 

de instrumentos de planeamiento que hagan posible que 

éstos se doten de los nuevos planes básicos en ausencia de 

instrumentos de planeamiento de mayor complejidad 

(artículos 56 y siguientes), asegurando al mismo tiempo la 

salvaguardia de su autonomía local a través de la posibili-

dad de la emisión de un informe determinante. Por otro 

lado, la Ley habilita a los Municipios para constituir manco-

munidades y desarrollar formas de colaboración interadmi-

nistrativa con otras entidades locales (o con la Xunta) para 

el ejercicio en común de competencias urbanísticas, la reali-

zación de obras y la prestación de servicios públicos. 

Este Decreto, entre otros extremos, fija las condiciones y 

servicios mínimos necesarios para alcanzar una categoría 

concreta de establecimiento hotelero (bien grupo I —

hoteles, bajo cualquiera de las modalidades, hoteles, hoteles 

apartamentos, hoteles balneario, hoteles talaso y moteles—, 

bien grupo II —pensiones—, o bien posadas, según los ar-

tículos 3 a 10).  

La nueva Ley del Suelo de Galicia pretende fundarse en "los 

principios de transparencia, claridad, simplificación admi-

nistrativa, seguridad jurídica y aplicabilidad práctica", 

"urbanismo responsable", "agilidad y eficacia" y autonomía 

local. Este último principio adquiere particular relieve. La 

prueba es que la nueva Ley refuerza las competencias muni-

cipales y sólo reserva a favor de la Xunta el control de legali-

dad y la tutela de los intereses supramunicipales, reduciendo 

de modo considerable los usos del suelo rústico que están 

sujetos a un control previo de legalidad de la Xunta.  

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del sue-
lo de Galicia. 

La nueva Ley del Suelo de Galicia pretende fundarse en 

"los principios de transparencia, claridad, simplificación 

administrativa, seguridad jurídica y aplicabilidad prácti-

ca", "urbanismo responsable", "agilidad y eficacia" y auto-

nomía local. Este último principio adquiere particular re-

lieve. La prueba es que la nueva Ley refuerza las compe-

tencias municipales y sólo reserva a favor de la Xunta el 

control de legalidad y la tutela de los intereses supramuni-

cipales, reduciendo de modo considerable los usos del 

suelo rústico que están sujetos a un control previo de lega-

lidad de la Xunta y otorga a los Municipios con una pobla-

ción superior a 50.000 habitantes la competencia para la 

aprobación definitiva de sus planes generales de ordena-

ción municipal, eso sí, previo informe preceptivo y vincu-

lante de la Xunta. 
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Al mismo tiempo, consciente de la variedad y heterogenei-

dad del territorio y de las disparidades demográficas, eco-

nómicas y financieras entre Municipios, la Ley adopta un 

enfoque presidido por lo que el legislador define como 

pragmatismo y el sentido común. Por un lado, asigna a la 

Xunta competencias para la formulación, tramitación y 

aprobación de instrumentos de planeamiento que hagan 

posible que éstos se doten de los nuevos planes básicos en 

ausencia de instrumentos de planeamiento de mayor com-

plejidad (artículos 56 y siguientes), asegurando al mismo 

tiempo la salvaguardia de su autonomía local a través de la 

posibilidad de la emisión de un informe determinante. Por 

otro lado, la Ley habilita a los Municipios para constituir 

mancomunidades y desarrollar formas de colaboración 

interadministrativa con otras entidades locales (o con la 

Xunta) para el ejercicio en común de competencias urba-

nísticas, la realización de obras y la prestación de servicios 

públicos. 

Este Decreto, entre otros extremos, fija las condiciones y 

servicios mínimos necesarios para alcanzar una categoría 

concreta de establecimiento hotelero (bien grupo I —

hoteles, bajo cualquiera de las modalidades, hoteles, hote-

les apartamentos, hoteles balneario, hoteles talaso y mote-

les—, bien grupo II —pensiones—, o bien posadas, según 

los artículos 3 a 10).  

Los albergues constituyen un tipo específico de alojamiento turís-

tico contemplado en la Ley 7/2011, de turismo de Galicia. El De-

creto gallego 48/2016 regula esta figura con fundamento en los 

artículos 55 y 74 de dicha Ley, abarcando, entre otros aspectos, su 

funcionamiento, los distintivos, la publicidad y los requisitos téc-

nicos que deben poseer (i.e. capacidad, instalaciones y servicios 

mínimos, habitaciones, zonas comunes, los diversos servicios, 

etc.). 

El Decreto dispone como principales novedades la clasificación 

de los albergues turísticos en categorías (primera y segunda —

artículo 3—) en lugar de estrellas y el reconocimiento de una cate-

goría especial referida a los albergues de peregrinos del Camino 

de Santiago (artículo 29), que se caracterizan por su ubicación 

(en una área de 3 kilómetros en torno al Camino), su gestión (a 

cargo de entidades sin ánimo de lucro) y, claro es, su función (el 

hospedaje al peregrino, de modo altruista). 

Decreto 57/2016, de 12 de mayo, por el que 
se establece la ordenación de los estableci-
mientos hoteleros. 

Se sirve a tal fin de un sistema novedoso de clasificación 

fundado en parámetros de calidad que van más allá de los 

meramente métricos o cuantitativos (artículos 37 y ss.), que 

implica la toma en consideración de las infraestructuras, la 

observancia de unos mínimos obligatorios para todos los 

establecimientos de idéntica categoría y los servicios presta-

dos por los mismos, sin por ello dejar de mantener el siste-

ma de clasificación por estrellas de los establecimientos 

hoteleros, consolidado a escala internacional desde hace 

décadas (artículo 11).  

Por último, el Decreto 57/2016 establece el régimen para el 

ejercicio de la actividad hotelera, basado en una combina-

ción de solicitudes, comunicaciones y declaraciones respon-

sables por un lado, y de informes potestativos previos, ins-

cripciones, comprobaciones, controles, inspecciones, clasi-

ficaciones, bajas y dispensas por otro (artículos 40 y ss.), 

remitiéndose a la Ley 7/2011 en cuanto a las infracciones y 

sanciones.  

 

Decreto 48/2016, de 21 de abril, por el que se 
establece la ordenación de los albergues turís-
ticos. 

3. Novedades legislativas en Murcia 

Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la 
Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de 
la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 
de junio, del Estatuto de los Consumidores y 
Usuarios de la Región de Murcia. 

La nueva Ley murciana 10/2016 adopta dos bloques de medidas. 

Por una parte, el legislador dispone varias novedades en materia 

de vivienda a la vista de la precaria situación de un buen número 

de ciudadanos, que se manifiesta por un alto sobreendeudamien-

to hipotecario (en 2014, 4.353 procedimientos iniciados, 1.917 

lanzamientos practicados por el Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia, un 45,4 % más que en 2013, 973 lanzamientos con cum-

plimiento positivo, un 115,7 % más que en 2013 y 861 lanzamien-

tos por impago de arrendamientos) y por otro lado, medidas para 

luchas contra la pobreza energética, entendiendo ésta como la 

dificultad para afrontar facturas de los suministros básicos de 

electricidad, gas y agua.  

Las innovaciones introducidas para afrontar los problemas rela-

tados calificados por el legislador de “emergencia social”, que 

suponen la modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la 

Vivienda, se refieren, entre otras, a la definición de nuevos prin-

cipios rectores. 
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Además la Ley introduce una serie de medidas 

transversales que afectan a los proyectos de inte-

rés estratégico, a los autónomos y pequeñas y 

medianas empresas y a la Autoridad laboral, con 

la eliminación del requisito previo de la autoriza-

ción del Consejo de Gobierno para la interposi-

ción de las demandas contempladas en la Ley 

36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Juris-

dicción Social. 

Asimismo, las referidas innovaciones introducidas se refieren, entre otras, 

a la definición de nuevos principios rectores; la determinación de medidas 

de adhesión voluntaria que obliguen a los grandes tenedores de viviendas 

(entidades financieras, con sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión y 

entidades de gestión de activos) a que, de forma previa a la adquisición de 

viviendas derivadas de operaciones como la dación en pago de préstamos o 

créditos hipotecarios sobre vivienda habitual o antes de interponer cual-

quier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago 

de alquiler, los adquirentes grandes tenedores de viviendas que se hayan 

adherido a un Convenio Regional, ofrezcan a los afectados una propuesta 

de alquiler social; o la regulación de un procedimiento extrajudicial para la 

resolución de las situaciones de emergencia mencionadas. 

Por otra parte, la Ley 10/2016 modifica la Ley murciana 4/1996, de 14 de 

junio, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de 

la Región de Murcia, para ampliar su ámbito de aplicación, así como los 

supuestos de sanciones relacionadas con viviendas.  
Decreto 42/2016, de 15 de mazo del 
depósito de fianzas y del Registro 
de Contratos de Arrendamiento de 
Fincas Urbanas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en su 

artículo 54 establece la obligación de las perso-

nas o entidades arrendadoras de fincas urbanas 

destinadas tanto a vivienda como a otros usos, de 

depositar en las delegaciones territoriales del 

departamento del Gobierno Vasco competente 

en materia de vivienda la fianza establecida en el 

artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviem-

bre, de Arrendamientos Urbanos, y remite a un 

posterior desarrollo reglamentario las formas de 

depósito, mediante ingreso directo o mediante 

concierto, el lugar, la forma, el plazo y demás 

disposiciones precisas para su verificación. 

Por otra parte, el artículo 55 de la misma norma 

crea el Registro de Contratos de Arrendamiento 

de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi, en el que deberán inscribirse todos 

los contratos de arrendamiento de las fincas ur-

banas ubicadas en el territorio de la Comunidad. 

Su funcionamiento, modos y supuestos de ins-

cripción, rectificación y cancelación también han 

de establecerse reglamentariamente. 

El Decreto pretende desarrollar ambos preceptos 

y dar así cumplimiento al mandato del legisla-

dor, al amparo de la habilitación contenida en la 

Disposición Final Primera de la Ley de Vivienda. 

El Decreto-Ley en cuestión señala que la referencia que la Ley de Turis-

mo de la Región de Murcia hace al concepto «empresa» debe entenderse 

con un carácter amplio, esto es, como actividad generadora de riqueza, 

de actividad económica, y no como sinónimo de entidad mercantil. Por 

ello, con el fin de facilitar la explotación de apartamentos turísticos por 

personas físicas, se modifica la Ley de Turismo de la Región de Murcia 

eliminando toda referencia a un necesario carácter profesional o empre-

sarial para realizar dicha actividad. Asimismo, la presente norma aborda 

modificaciones de carácter ambiental.  

La Ley aprueba una serie de medidas en ámbitos como el comercio inte-

rior, el turismo, el medio ambiente y la industria con la finalidad de sim-

plificar y reducir cargas administrativas, tendentes a agilizar e impulsar 

la actividad empresarial y mejorar la economía. 

A este fin, se dirigen las medidas de liberalización de horarios comercia-

les y la ampliación de los días festivos de libre apertura; asimismo, la 

supresión de la licencia comercial autonómica de los establecimientos 

comerciales individuales o colectivos con impacto supramunicipal. 

Dentro de las medidas de reducción de cargas administrativas, merecen 

especial atención las adoptadas en el ámbito del medio ambiente con las 

modificaciones introducidas en la Ley de Protección Ambiental Integra-

da, en la que se reconoce el carácter excepcional de la licencia de activi-

dad y se refuerza la figura de la comunicación previa y la declaración res-

ponsable y se introduce una nueva regulación. Al tiempo regula la autori-

zación ambiental integrada y reduce el ámbito de la autorización am-

biental única. Regula el informe del Ayuntamiento que ha de indicar si la 

instalación pretendida se adecua a todos los aspectos que sean de su 

competencia, se concreta su contenido y se señalan sus efectos. 

4. Novedades legislativas en el 

País Vasco  

Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes para la reactivación de la actividad empresa-
rial y del empleo a través de la liberalización y de la 
supresión de cargas burocráticas. 
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