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Con nuestro cuarto número 
de la Newsletter celebramos 
los dos años de andanza de la 
Cátedra  de  Vivienda  de  la 
Universidad Rovira i Virgili. 

Es el momento, pues, de pre-
sentar las primeras estadísticas que pueden resumirse en lo 
siguiente y que pueden seguirse en un formato más visual en 
la Imagen Interactiva 1.1 a continuación:

a) La Cátedra la componen cinco investigadores predoctora-
les becados y diez investigadores postdoctorales de diver-
sas disciplinas.

b)Actualmente, la Cátedra está desarrollando nueve proyec-
tos de investigación financiados, tanto a nivel nacional co-
mo internacional.  Además,  ya  ha  finalizando con  éxito 
otros cuatro.
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Presentación
Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, 
Catedrático de Derecho Civil y 
Director de la Cátedra, 
Universidad Rovira i Virgili
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c)De junio de 2013 a junio de 2015, los in-
vestigadores de la Cátedra han llevado a 
cabo  36 
p u b l i c a-
ciones en 
cinco paí-
ses.

d)La  Cáte-
dra  sigue 
impulsan-
do  dos 
cursos de 
p o s t g r a-
do con la 
F u n d a-
c ión  de 
la Univer-
sidad  Ro-
vira i  Vir-
gili,  que 
dan lugar 

a titulaciones homologadas para llevar a 
cabo las respectivas profesiones: uno so-

bre  media-
ción y  otro 
sobre  agen-
te  inmobi-
liario.

e)La  Cáte-
dra ha parti-
cipado  en 
la  elabora-
ción de cua-
tro leyes de 
v i v i e n d a , 
dos  estata-
les y dos ca-
talanas.

f)En el  mis-
mo período 
junio  2013-
junio  2015, 
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Investigadores, proyectos, docencia y transferencia de conocimien-
tos de la Cátedra de Vivienda URV, enero 2016.

Imagen interactiva 1.1 Presentación Cátedra Vivienda URV, enero 
2016.



los investigadores de la Cátedra han im-
partido 92 conferencias en 15 países.

g) El  impacto  mediático  de  la  Cátedra  al-
canza a 14 millones de personas, estando 
presente  en  publicaciones  internaciona-
les como Fortune, radios como RNE y la 
Ser y en televisiones.

De hecho,  como puede verse en la agenda 
más abajo, este último ha sido un semestre 
lleno de actividades y visitas internaciona-
les.  No solamente hemos continuado con 
nuestros workshops, sino que el 19º congre-
so de Covered Bonds  que organizamos fue 
un éxito de participación y contenidos, apa-
reciendo la Cátedra en la prestigiosa revis-
ta  del  sector  The  Covered  Bond  Report 
(www.coveredbondreport.com).

Además de continuar con sus tesis doctora-
les, la Cátedra ha centrado sus esfuerzos in-
vestigadores en el nuevo proyecto coordina-

do del Ministerio de Economía y Competi-
tividad  “Reformando las  Tenencias  de  Vi-
vienda:  El  acceso  a  través  del  alquiler,  la 
propiedad y su tributación y Propuesta Tri-
butaria para una ordenación integral de la 
Vivienda en Propiedad y en Alquiler”, que 
lidera. Del mismo modo, los investigadores 
han finalizado sus comentarios a la nueva 
Ley 19/2015, de la propiedad compartida y 
temporal de Cataluña, que se publicarán en 
breve.

Los  próximos  meses  nos  deparan  nuevos 
retos. Uno de los más importantes es ahon-
dar en la  interdisciplinariedad de la  Cáte-
dra, a través de nuestra aproximación a in-
vestigadores de arquitectura y antropología 
urbanas.

Finalmente, debo añadir que éste se trata 
de un número especial, no solo porque la 
Newsletter ya se encuentra referenciada en 
e l  índ ice  académico  Dia lNet 
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(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?co
digo=23666) , sino porque  en él se reprodu-
cen las contribuciones más recientes de los 
investigadores de la Cátedra en el Diari de 
Tarragona, con el cual tenemos un acuerdo 
de  colaboración  regular.  Con  ello,  quere-
mos  trascender  el  ámbito  provincial  que 
tiene la dicha publicación y llegar a todos 
nuestros lectores en el mundo. Espero que 
sea de su interés.

Como siempre, toda la información actuali-
zada sobre las actividades de la Cátedra es-
tá disponible en housing.urv.cat. 
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1. En primera línea de fuego, Rosana Rodríguez Román, 
Directora de la Oficina Local de Vivienda y Bolsa de Mediación So-
cial de Tarragona.
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Actualidad
En  cada  número  se  explica  la 
actualidad  de  algunos  de  los 
partners de la Cátedra. 
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En primera línea de fuego

Rosana Rodríguez Román, 
Directora de la Oficina Lo-
cal de Vivienda y Bolsa de 
Mediación Social de Tarra-
gona.

Si  hoy  día  tuviéra-
mos que ponerle nom-
bre al organismo que 

se sitúa entre el ciudadano y la admi-
nistración competente en materia de 
vivienda, sin duda sería la OFICINA 
LOCAL DE VIVIENDA.

La Oficinas Locales de Vivienda son fruto 
de convenios de colaboración entre Gene-
ralitat  de  Catalunya  y  Ayuntamientos  o 
Consejos Comarcales, y nacieron con el cla-
ro objetivo de facilitar al ciudadano una ofi-
cina que centralizase prácticamente todos 
los trámites existentes en materia de vivien-
da, convirtiéndose en un referente para el 
ciudadano.

Entre otros muchos, los principales trámi-
tes y gestiones que se realizan se enmarcan 
dentro de los programas denominados “so-
ciales”, si bien no, tratan de solventar pro-
blemáticas  concernientes  al  acceso  de  vi-
vienda o, en el peor de los casos, aquellas 
derivadas de la  posible pérdida de la  mis-
ma. Así pues, y entrando en materia concre-
ta, diremos que se tramitan ayudas al pago 

de alquiler, al pago de hipoteca (en caso de 
personas en situación  de desempleo de lar-
ga duración), para deudas de alquiler o cuo-
tas de amortización de préstamo hipoteca-
rio o para personas que han sufrido un de-
sahucio o pérdida de vivienda por otros mo-
tivos (como puede ser una dación en pago).

La gran afluencia de usuarios en determina-
das épocas del año (épocas en que se abren 
plazos para formalizar solicitudes), no hace 
más que evidenciar la grave situación eco-
nómica por la que pasan muchas familias y 
para las que hacer frente al pago de alqui-
ler o hipoteca se convierte en una verdade-
ra misión imposible.

Pero volviendo al papel de las Oficinas Lo-
cales de Vivienda y haciendo referencia al 
título del artículo, es de especial relevancia 
mencionar el  gran esfuerzo que desde las 
oficinas se realiza, puesto que se han con-
vertido (junto a los Servicios Sociales muni-
cipales)  en  los  principales  receptores  de 
problemas, inquietudes y, en algunos casos, 
frustraciones derivadas de la crisis que azo-
ta el país. Y es por eso que, ante una situa-
ción de frustración o impotencia, las perso-
nas tendemos a exigir a la administración 
una solución eficaz y rápida ante nuestro 
problema (cosa  que no siempre suele  ser 
posible, sin entrar a debatir la agilidad o no 
burocrática de la administración).
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Así pues,  los trabajadores de una Oficina 
Local de Vivienda tienen que convertirse, 
en muchas ocasiones, en personas con per-
sonalidades diversas: administrativos, psicó-
logos,  trabajadores  sociales,  abogados  y, 
por  desgracia  y  esporádicamente,  en  vigi-
lantes de seguridad.

Dado  que  las  gestiones  realizadas  en  las 
Oficinas Locales de Vivienda no dejan de 
ser  encargos  de  gestión de  la  Administra-
ción competente, en este caso la Generali-
tat  de  Catalunya,  surgen  frecuentemente 
problemas  de  comunicación entre  ambos 
organismos  que  repercuten,  desgraciada-
mente, en la información que se traslada al 
ciudadano. Es por eso que,  en ocasiones, 
desde las Oficinas Locales se reivindica un 
mayor y rápido fluido canal  de comunica-
ción, con el único objetivo de disponer de 
una amplia información, válida y concreta 
de  todos  aquellos  trámites  que  se  tienen 
que ejecutar ya que, como es normal, el ciu-
dadano reclama información de las gestio-
nes efectuadas en el organismo en que pre-
sentó la correspondiente solicitud, sin im-
portarle lo más mínimo, de quien depende 
la resolución favorable o no o de dónde vie-
nen los fondos con los que se tiene que su-
fragar su prestación.

Y de ahí el título del presente artículo, “en 
primer línea de fuego”, ya que no es nada 
fácil tenerse que enfrentar a situaciones ex-

tremas, ya sean familiares o de índole eco-
nómica,  las  cuales  requieren,  en  muchas 
ocasiones, actuaciones de carácter urgente, 
como no es fácil no poder dar respuesta ni 
solución  a  determinadas  problemáticas  y, 
como se avanzaba al inicio, no es fácil cal-
mar las iras de aquellas personas que viven 
situaciones extremas y que sienten que el 
culpable de sus “males” es cualquier perso-
na que tiene que ver alguna cosa, directa o 
indirectamente, con la administración o la 
clase política.

En fin, dicho esto, desde las Oficinas Loca-
les de Vivienda, seguiremos trabajando con 
la misma o mayor ilusión para, con los re-
cursos existentes, intentar orientar y aseso-
rar a aquellas familias que se encuentran an-
te una situación de vulnerabilidad en mate-
ria de vivienda, sin dejar de hacer un ejerci-
cio de reflexión destinado a detectar todos 
aquellos puntos susceptibles de ser mejora-
dos.
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Un a  m a-
yo r  p ro-
t e c c i ó n 
p a r a  e l 
deudor hi-

potecario para 2015.  

Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedrático de 
Derecho Civil y Director de la Cátedra de Vi-
vienda, Universidad Rovira i Virgili.

El 2014 se  despidió con la  nueva Ley 
20/2014 de reforma del Código de Con-
sumo de Cataluña que prevé, por prime-
ra  vez  desde  el  inicio  de  la  crisis  en 
2007, una serie de medidas estructura-
les de protección del deudor hipoteca-
rio. 

Si bien el legislador estatal ha venido ha-
ciendo  reformas  especialmente  desde 
finales de 2011, la mayoría de éstas han 
sido meramente coyunturales y no siem-
pre eficaces, es decir, para intentar pre-
venir  y  paliar  los  desahucios  hipoteca-
rios, mientras que los arrendaticios, al 
contrario, se han acelerado. Así, se han 
previsto moratorias,  supuestos de rees-
tructuración y  dación en pago semi-o-
bligatorias para familias vulnerables o la 
posibilidad  de  oponer  cláusulas  abusi-
vas en los procesos de ejecución hipote-
caria.  Solamente  la  Ley  4/2013  (sobre 
arrendamientos)  pueden  considerarse, 
de  algún modo,  estructural,  dado que 
da una nueva regulación (más liberaliza-

dora, ergo menos estable para el arren-
datario)  a  los  arrendamientos  celebra-
dos desde que entró en vigor.

El  legislador  catalán,  pues,  ha  puesto 
fin a esta tendencia “coyunturalista”  de 
los últimos años y ha optado por desa-
rrollar medidas estructurales que contri-
buyan a impedir nuevos abusos en el fu-
turo y, en definitiva prevenir una nueva 
burbuja inmobiliaria. Se une, por lo tan-
to,  a la vocación que tienen las tenen-
cias intermedias (propiedad compartida 
y temporal), que aún se encuentran en 
fase parlamentaria.

Algunas de las medidas más destacadas 
de la nueva Ley son:
a)$La prohibición  de  concesión  de  un 

préstamo hipotecario a aquél que no 
lo pueda devolver. Es la primera me-
dida clara que establece esta prohibi-
ción tendente a la evitación del sobre-
endeudamiento.  Alternativamente 
podrá alquilar u optar por la propie-
dad compartida o temporal.

b)$Incremento del rol notarial. Desde la 
entrada  en  vigor  de  la  ley,  los  nota-
rios  tendrán  la  obligación  de  hacer 
comprender  (y  no solamente  leer  o 
informar)  a  los  consumidores  todas 
las consecuencias económicas y lega-
les del préstamo que están contratan-
do.

c)$Obligación para  todas  las  entidades 
de  crédito  de  añadir,  de  forma legi-
ble,  una  advertencia  en  todos  los 
anuncios propios y en los medios de 
comunicación de los préstamos hipo-
tecarios  de  una  frase  que  diga  “La 
contratación de esta hipoteca puede 
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provocar la pérdida de su casa y la de 
parte de su patrimonio” o similar.

d)$La obligación de  iniciar  un procedi-
miento de (inter)mediación previo a 
la  ejecución  hipotecaria,  de  manera 
que solo si  en tres meses las partes 
no han llegado a un acuerdo, podrá 
instarse la ejecución de la vivienda.

e) Prohibición de  contratación de  pro-
ductos financieros complejos a con-
sumidores  (ej.  swaps,  preferentes) 
que no hayan superado los tests de 
solvencia e idoneidad. Esto marca 
una diferencia con la vigente Ley 
del Mercado de Valores,  modifica-
da  por  la  Directiva  MiFID  en 
2008, que permite de todos modos 
la contratación con consumidores  
a pesar de no haber superado los 
tests  (básicamente,  contratar  sin 
comprender  suficientemente  las 
consecuencias de los productos o 
su riesgo)  lo que ha supuesto una 
dificultad añadida para los tribuna-
les a la hora de anular este tipo de 
negocios cuando ha habido error o 
malas intenciones en su comerciali-
zación.

La  contravención  de  alguna  de  estas 
prohibiciones y obligaciones implicará 
sanciones  económicas  a  la  entidad de 
crédito. Además, está en manos de la ju-
risprudencia  perfilar  cuáles  serán  las 
consecuencias  civiles,  aunque  dada  la 
naturaleza de protección de los consu-
midores, bien podría conllevar (y debe-
ría, para poder crear un mercado inmo-
biliario y de la vivienda más sano) la nu-

lidad de estos actos. La norma entra en 
vigor en abril de 2015.
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Masoveria  ur-
bana:  un  pro-
yecto  inacaba-
do .

Rosa Maria Garcia Teruel, Investigadora 
pre-doctoral de la Cátedra de Vivienda, Univer-
sidad Rovira i Virgili.

La propiedad y el alquiler no han demostra-
do ser, hasta el momento, una forma de ac-
ceso a la vivienda asequible para los secto-
res de población más vulnerables. Situándo-
se  el  precio  medio  de  una  vivienda  de 
80m2 en Cataluña en 620€ mensuales, los 
recursos  familiares  que  deben  destinarse 
solamente al pago del alquiler no se ajustan 
a lo considerado por el  legislador catalán 
como “alquiler justo”, es decir, aquel alqui-
ler que no supera el 30% del total de ingre-
sos familiares. A esta falta de asequibilidad 
se une, también, el mal estado de las vivien-
das que carecen no solo de las condiciones 
de habitabilidad requeridas por el Decreto 
catalán 141/2012, sino que son ineficientes 
energéticamente. Con esto, casi un 85% de 
las  viviendas  suspenden  energéticamente, 
hecho que hace aumentar considerablemen-
te los costes en electricidad. 

Anticipándose  a  esta  situación,  el  legisla-
dor catalán innovó en 2007 (justo antes de 
empezar la crisis económica) definiendo un 
nuevo  tipo  de  contrato  inexistente  en 
otros países de la UE: la masoveria urbana 

(nombre adaptado de la tradicional masove-
ria, en el ámbito rústico). De acuerdo con 
la Ley del Derecho a la Vivienda (art. 3.k) 
la masoveria urbana es el contrato por el cu-
al el masover, de igual forma que un inquili-
no, usa una vivienda a cambio de llevar a 
cabo las obras de rehabilitación que las par-
tes acuerden. Es decir, el masover vivirá en 
la vivienda del propietario sin pagar un al-
quiler, pero con la obligación de realizar di-
chas obras.

El contrato de masoveria urbana hubiera po-
dido significar la solución a los dos proble-
mas  comentados:  personas  sin  recursos 
pueden vivir  como masovers,  sin pagar na-
da, y a la vez rehabilitar viviendas que no 
pueden ser de otra forma utilizadas por ca-
recer de las condiciones de habitabilidad. 
Asimismo,  se  puede  aprovechar  el  poten-
cial de un sector de la población muy afec-
tado por la crisis económica: los trabajado-
res de la construcción, ya que el número de 
empleados en este sector pasó de 2.8 millo-
nes de personas ocupadas en 2007 a 1.3 mi-
llones en 2011. No obstante, a pesar de la 
buena  intención  del  legislador  catalán,  la 
masoveria urbana no fue regulada adecuada-
mente. Contar tan solo con una definición 
en una ley administrativa (la Ley del Dere-
cho a la Vivienda de 2007) no ha contribui-
do a que las partes de este contrato conoz-
can los derechos y deberes a los que esta-
rán sometidos.  Esta  incertidumbre,  junto 
con la falta de conocimiento de los necesi-
tados de vivienda de esta figura,  la  insufi-
ciencia  de  garantías  para  los  propietarios 
de que les obras se realizarán correctamen-
te y la dificultad de financiar o conseguir 
los  materiales  (que requieren cierta  inver-11
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sión inicial)  por parte de los masovers,  ha 
hecho que la masoveria urbana se haya con-
vertido, tan solo, en un proyecto inacaba-
do.  Ocho años después de la  tipificación 
de este contrato, su uso es reducido en el 
ámbito privado. Los únicas iniciativas para 
su aplicación práctica han venido por parte 
de  algunas  asociaciones  y  municipios,  co-
mo Sant Cugat, Olot y Vilafranca, que han 
apostado,  con  éxito  limitado,  por  promo-
ver  programas públicos  de masoveria  urba-
na. 

Así, a pesar de que la masoveria urbana se 
pensó como una alternativa a la tradicional 
dualidad propiedad-alquiler, no parece que 
haya  conseguido hasta  ahora  su  objetivo. 
En cambio, la nueva rehabilitación por ren-
ta,  enmarcada dentro de las protecciones 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos (art. 
17.5), parece que podrá tener un mayor re-
corrido. 
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El Real Decre-
to Ley 1/2015: 
una  “segunda 
oportunidad” 
para las perso-
nas  físicas  no 
comerciantes.

Dr. Héctor Simón Moreno, investigador de 
Derecho Civil,  Cátedra de Vivienda,  Universi-
dad Rovira i Virgili.

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febre-
ro, incorpora como novedad el mecanismo 
de “segunda oportunidad”, que ofrece la po-
sibilidad al deudor de buena fe (que incluye 
por primera vez a la persona física) de no 
tener que arrastrar indefinidamente la deu-
da no satisfecha una vez concluido el con-
curso de acreedores. Cumple de esta mane-
ra el legislador español con las recomenda-
ciones del  Defensor del  Pueblo (2013),  la 
Comisión Europea (2014) y el Fondo Mone-
tario Internacional (2013), y se suma al res-
to de legislaciones europeas que ya prevén 
medidas similares. 

La nueva regulación incorpora dos regíme-
nes distintos al alcance del deudor de bue-
na fe para quedar exonerado de las deudas 
pendientes  y  no  satisfechas.  El  primero 
opera de forma automática, de tal manera 
que el deudor quedará exonerado de dichas 

deudas si ha podido pagar en su integridad 
los créditos contra la masa y los créditos 
concursales privilegiados (entre los que se 
encuentra el crédito hipotecario),  y,  si  no 
ha  intentado  un  acuerdo  extrajudicial  de 
pagos  anteriormente,  el  25  por  ciento de 
los  créditos  concursales  ordinarios.  El  se-
gundo opera de manera subsidiaria, es de-
cir,  cuando  no  hayan  podido  satisfacerse 
los anteriores créditos. En este caso, el deu-
dor puede someterse a un plan de pagos du-
rante los cinco años siguientes y la exonera-
ción (provisional)  alcanzará a los créditos 
ordinarios y los subordinados (excepto los 
públicos y por alimentos) y a la parte de los 
créditos  con  privilegio  especial  (como el 
crédito hipotecario) que no hayan podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía. 
Por lo tanto, permanecerán subsistentes el 
resto de créditos (contra la masa y los privi-
legiados), que deberán ser satisfechos en di-
cho período (a cuya finalización el juez po-
drá declarar el carácter definitivo de la exo-
neración del pasivo insatisfecho).

La regulación de ambos regímenes, sin em-
bargo,  plantea  algunos  problemas  prácti-
cos. En cuanto al primero, el deudor se en-
frenta  a  la  dificultad  de  satisfacer  en  pri-
mer lugar todos los créditos privilegiados y 
contra la masa, lo que podría dificultar a la 
postre la efectividad real de la medida (pen-
semos por ejemplo en los costes asociados 
al  procedimiento  concursal,  que  pueden 13
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ser  relevantes tanto por su cuantía  como 
por tener la consideración de créditos con-
tra la masa). En cuanto al segundo, pueden 
destacarse diversos aspectos. Primero, que 
es obligatorio hacer constar en el Registro 
Público  Concursal  el  beneficio  solicitado 
por el deudor, al menos durante un plazo 
de  cinco  años,  lo  que  podría  cerrarle  las 
puertas a obtener financiación de terceros 
o  a  concluir  nuevos  contratos  (¿ello  va  a 
permitir  al  deudor  –especialmente,  el  co-
merciante- “encarrilar” de nuevo su vida?). 
Segundo, que los créditos públicos no en-
tran dentro del  ámbito de exoneración a 
pesar de que tengan la consideración de or-
dinarios (como sí ocurre en el primer régi-
men), lo que supone un agravio respecto al 
resto de acreedores. Tercero, que cualquier 
acreedor podrá solicitar la revocación del 
beneficio  de  exoneración  cuando  el  deu-
dor, durante los cinco años siguientes, me-
jorase sustancialmente su situación econó-
mica (por ejemplo, gracias a una herencia, 
una indemnización o por encontrar un tra-
bajo remunerado). Por ello puede ponerse 
en duda la afirmación del Decreto que los 
mecanismos de segunda oportunidad “son 
desincentivadores de la economía sumergi-
da y favorecedores de una cultura empresa-
rial”, pues la citada facultad va a incentivar 
precisamente que el deudor no intente me-
jorar su situación económica o bien intente 
ocultarla.  Además, el plazo de cinco años 

contrasta  con  el  exigido  por  los  organis-
mos internacionales (tres años).  Finalmen-
te, cabe la posibilidad de que los acreedo-
res trasladen el eventual coste de la exone-
ración de sus propios créditos a los clientes 
finales. 

En  definitiva,  nos  encontramos  ante  una 
reforma necesaria, que llega con retraso y 
cuyo impacto real está por ver, no sólo por 
su planteamiento sino también por las esta-
dísticas oficiales, que muestran el poco in-
terés  de las  personas  físicas  sin actividad 
empresarial  en el  concurso de acreedores 
(los concursos de esta clase alcanzaron la 
suma de 646 en 2014 –un 9,18% del total-, 
mientras  que las  ejecuciones  hipotecarias 
sobre viviendas habituales –que con facili-
dad pueden desembocar en una situación 
concursal- se situaron en el mismo período 
en 34.680). Veremos.
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Llegan los 
“condohote-
les” a Catalu-
ña.

Gemma Caballé Fabra, Investigadora pre-
doctoral de la Cátedra de Vivienda, Universi-
dad Rovira i Virgili. 

Se podrá ser propietario o inqui-
lino de una habitación de un ho-
tel e inscribirla en el Registro de 
la Propiedad. 

La Ley 3/2015, de 11 de marzo, de me-
didas  fiscales,  financieras  y  adminis-
trativas,  ordena  al  Departamento 
competente en materia de turismo la 
aprobación  de una disposición regla-
mentaria para regular la concurrencia 
de varios propietarios (“condominium” 
en inglés) en los establecimientos de 
alojamiento turístico, de ahí la deno-
minación: “condohotel”.

En el régimen del “condohotel” inter-
vienen tres figuras: el promotor inmo-
biliario,  la  empresa hotelera y  el  ad-
quirente. El primero es el que vende 

las habitaciones del hotel al inversor 
o al particular que pretenda adquirir-
lo en propiedad o en arrendamiento. 
Éste  deberá  realizar  otro  contrato 
con la empresa hotelera, pues será la 
que se encargue de la gestión y la ex-
plotación de todo el hotel. A su vez,  
el hotel se obliga a satisfacer un por-
centaje del rendimiento que haya ob-
tenido por su actividad empresarial al 
propietario de la habitación, ya que, 
cuando  este  no  esté,  la  habitación 
puede ser ocupada de la forma tradi-
cional por otros huéspedes.

El  promotor  inmobiliario  se  benefi-
cia de la venta de la habitación, pues 
opera  del  mismo modo como si  de 
una  vivienda  se  tratase.  Le  interesa 
que la habitación esté en buenas con-
diciones, así como también las zonas 
comunes  del  hotel  (el  gimnasio,  el 
spa, la cafetería…) ya que tienen que 
ser  atractivas  para  atraer  comprado-
res que no solo se benefician de la ha-
bitación en sí,  sino que también de 
estas zonas comunes. Es por eso que 
al  promotor  puede  interesarle  cons-
truir un hotel pensado expresamente 
para usarlo en régimen de “condoho-
tel”  o  bien  aprovechar  uno ya  cons-
truido e invertir en él para reformar-
lo  o  mejorarlo.  Fue  en  los  Estados 
Unidos donde se implantó esta moda-

15
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lidad durante los  90,  pensada sobre 
todo para los grandes hoteles de lujo.

Esta figura ya es utilizada en Andalu-
cía, Islas Baleares, Canarias y recien-
temente se ha instaurado en la Comu-
nidad  Valenciana.  Aun  así,  la  previ-
sión legal se encuentra en un solo artí-
culo en las respectivas leyes de turis-
mo de cada  Comunidad Autónoma, 
dejando al  descubierto diversas lagu-
nas en relación a la figura jurídica que 
nos  encontramos  exactamente,  No 
obstante, en todas ellas se alude al ré-
gimen de propiedad horizontal o figu-
ras afines, excepto en Canarias que se 
refiere  al  régimen  de  “condominio” 
(técnicamente, una comunidad roma-
na).

En la regulación prevista en las otras 
Comunidades  Autónomas,  se  enfati-
za la afectación turística del bien. Es 
decir,  no se puede utilizar  la  habita-
ción con fines residenciales sino que 
sólo está pensado para uso no residen-
cial  o  vacacional.  Otro límite  fijado 
en las  normas es  que solo se  podrá 
utilizar  unos determinados meses  al 
año, de manera que serán la empresa 
hotelera y el propietario los que a tra-
vés del  contrato de gestión determi-
naran el tiempo en que se ocupará la 
habitación.  Normalmente  la  limita-
ción del uso coincidirá con la tempo-

rada alta puesto que es cuando la em-
presa hotelera se puede beneficiar de 
ocupar  todas  sus  habitaciones  de  la 
forma tradicional. 

La falta de una minuciosa regulación 
en la  normativa  de  esta  figura  hace 
que sea a través de los contratos así 
como también en los  estatutos  y  el 
reglamento de explotación del hotel, 
donde se establezcan las condiciones, 
los pactos y el régimen en concreto 
que se aplicará.  Ateniendo la  escasa 
regulación jurídica  y  los  límites  que 
conlleva para el adquirente en cuanto 
a su uso, dudamos del  éxito de esta 
figura, a pesar que será preciso espe-
rar unos años para ver cómo se desa-
rrollará en nuestro territorio.
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Nueva  reforma 
del  contrato  de 
alquiler:  ¿renta 
justa o injusta?

Elga Molina Roig,  Inves-
tigadora pre-doctoral de la Cátedra de Vivienda, 
Universidad Rovira i Virgili. 

Recientemente se ha vuelto a modifi-
car  la  Ley  de  Arrendamientos  Urba-
nos,  concretamente  con  la  aproba-
ción de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía es-
pañola, de forma que en la actualidad 
conviven  cinco  regulaciones  diferen-
tes sobre el contrato de alquiler, que 
se aplicarán dependiendo de la fecha 
en la cual se firmó el contrato entre 
propietario e inquilino. Con la nueva 
modificación, en los contratos de al-
quiler formalizados a partir del 1 de 
abril  de  2015,  cuando  las  partes  no 
pacten en el contrato ningún sistema 
para actualizar la renta ésta no se au-
mentará durante toda la vigencia del 
contrato de alquiler. En este caso las 
rentas permanecerán congeladas has-
ta la finalización del contrato, en de-
trimento de los intereses del arrenda-
dor. Es sorprendente que se establez-
ca una norma de este tipo si tenemos 
en cuenta que tras la aprobación de 
la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medi-
das de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas, pa-
ra los contratos formalizados a partir 

del 6 de junio de 2013, se eliminan las 
restricciones existentes en la normati-
va anterior para actualizar los precios 
de alquiler anualmente. Así, con ante-
rioridad a la Ley 4/2013 (para los con-
tratos de alquiler firmados entre el 1 
de enero de 1995 y el 5 de junio de 
2013),  durante  los  cinco  primeros 
años de contrato, el arrendador de la 
vivienda alquilada sólo podía aumen-
tar la renta anualmente de acuerdo al 
Índice de Precios al Consumo (IPC) 
para equiparar el alquiler al coste ac-
tual de la vida. Sin embargo, tras la 
aprobación de la Ley 4/2013 el arren-
dador puede pactar el incremento de 
renta que estime conveniente desde 
el primer año de contrato, por ejem-
plo un 30% cada año. Así, con esta re-
gulación  vemos  que  en  España  no 
existe un límite de renta que permita 
controlar que los precios de alquiler 
se  adecuen  a  los  precios  reales  de 
mercado,  pudiendo  quedar  congela-
dos sin posibilidad de actualizarse du-
rante años, o bien, actualizarse anual-
mente hasta llegar a límites totalmen-
te  desproporcionados.  La  diferencia 
entre  encontrarnos  ante  una  situa-
ción u otra, y que sea legal el acuerdo 
adoptado entre propietario e inquili-
no,  reside  exclusivamente  en  el  mo-
mento en el que decidimos firmar el 
contrato  de  alquiler.  Lo cual  carece 
totalmente de justificación.

Es habitual que un arrendador o un 
inquilino  se  pregunten  ¿cuánto  vale 
mi  vivienda  de  alquiler?  ¿Cuál  es  el 
precio justo que debo cobrar o pagar 17
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por ella? La respuesta no es sencilla, 
ya  que  a  diferencia  de  países  como 
Alemania o Francia, dónde disponen 
de Observatorios de vivienda que tie-
nen la  tarea  específica  de  recopilar, 
controlar  y  publicar  datos  sobre  las 
rentas de alquiler privado de la mane-
ra  más  fiable  y  precisa  posible  (de 
acuerdo a la zona, los m2, las condi-
ciones  de  la  vivienda:  si  tiene  mue-
bles,  electrodomésticos,  calefacción, 
parking, etc.), en España no existe un 
organismo de este tipo que permita 
dar, a las partes del contrato, la seguri-
dad de que están alquilando a precios 
adecuados según el mercado. En am-
bos países europeos, los cuales dispo-
nen de las mayores tasas de alquiler 
(Alemania 57%, Francia 44%), se utili-
zan  estas  listas  de  precios  emitidas 
por los Observatorios para fijar la ren-
ta máxima permitida en los contratos 
de  alquiler,  aunque  puede  ser  hasta 
un 20% superior a la renta media es-
tablecida.  Además,  en  Francia  tam-
bién  sirve  para  fijar  un  mínimo  de 
renta que esta estipulado en un 30% 
inferior a la renta media establecida. 
De esta forma, cualquiera de las par-
tes podrá demandar anualmente que 
la renta de alquiler de su vivienda se 
adecue a los máximos o mínimos esta-
blecidos  legalmente  según  su  ubica-
ción  y  características,  asegurándose 
de que la renta acordada, o por nego-
ciar en los nuevos contratos, es justa. 

La adopción de un sistema de control 
de rentas de este tipo permitiría apor-
tar transparencia y seguridad jurídica 

al  mercado de alquiler  español  que, 
con una tasa de alquiler del 14,5%, se 
caracteriza por ser poco rentable, in-
seguro e inestable. Por otro lado, es 
un mecanismo que puede ayudar a fo-
mentar la asequibilidad de las rentas, 
ya  que  al  conocerse  los  precios  de 
mercado  se  facilita  el  acercamiento 
entre la  oferta  y  la  demanda de los 
precios de alquiler. Permite aumentar 
las  rentas  cuando los  alquileres  son 
excesivamente  bajos  y  disminuirlas 
cuando se encuentran por encima del 
precio de mercado. Además, hay que 
tener en cuenta que tras la crisis eco-
nómica  e  inmobiliaria  iniciada  en 
2007, el alquiler se ha convertido en 
la forma de acceso a una vivienda resi-
dual  y  forzosa  de  aquellas  personas 
que no pueden acceder a través del 
régimen de propiedad.  Así  lo revela 
un reciente estudio que recoge que el 
76%  de  los  inquilinos  desearían  ser 
propietarios.  Por este motivo, es ne-
cesario disponer un régimen jurídico 
de alquiler que permita asociar esta 
figura a los valores de estabilidad y se-
guridad, y para ello es posible utilizar 
la  experiencia  de  otros  ordenamien-
tos jurídicos que sí han logrado obte-
ner  un  mercado de  alquiler  amplio, 
asequible y con buena cobertura legal 
para  los  arrendatarios,  como  por 
ejemplo Alemania. 
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Segundas  re-
sidencias  de 
extranjeros: 
¿inversión, tu-
rismo o jubila-
ción?

Dra. Maria Font i Mas, profesora agregada 
de Derecho internacional privado e investigado-
ra de la Cátedra de Vivienda, Universidad Rovi-
ra i Virgili.

Vivimos en la Costa Dorada y con el ca-
lor también llegan los turistas. Última-
mente, sin embargo, podemos tener la 
sensación  que  los  extranjeros  vienen 
más a menudo y por más tiempo. Hay 
algunos que se han convertido en veci-
nos de nuestros pueblos y ciudades. Es 
una sensación fundamentada. Si lo pre-
guntamos a las agencias inmobiliarias o 
a  las  notarías  nos  afirmarán  que  cada 
vez  hay  más  propietarios  extranjeros. 
Tenemos datos del Colegio de Registra-
dores que así lo avalan. Hemos pasado 
de un 4,24% de viviendas vendidas a ex-
tranjeros en 2009 en todo el territorio 
español,  al  13,01%  de  viviendas  vendi-
das a extranjeros en 2014. 

Podemos afirmar que este aumento es 
de extranjeros que adquieren los inmue-
bles  con finalidades  turísticas.  Por  un 
lado, por los destinos escogidos: las pre-
ferencias son las Islas Baleares y Cana-
rias, País Valenciano, Murcia, Andalucía 

y Cataluña. Por otro lado, por el origen 
de los extranjeros que, en datos genera-
les de todo el Estado, son ciudadanos 
del Reino Unido, Francia, Rusia, Bélgi-
ca,  Alemania  y  Suecia.  Justo  es  decir 
que durante los años de bonanza econó-
mica,  entre  los  primeros  lugares  tam-
bién  figuraban  ciudadanos  de  origen 
chino,  marroquí  y  rumano;  orígenes 
que se mantienen en las ciudades con 
un mayor número de extranjeros que re-
siden por motivos laborales y que están 
ubicadas fuera del arco mediterráneo. 

En Cataluña, las estadísticas señalan Gi-
rona como la provincia con un porcen-
taje más elevado de ventas a extranjeros 
(33,36%).  En  segundo  lugar  encontra-
mos Tarragona (13.05%),  que figura co-
mo la octava en el panorama español, a 
continuación Barcelona (9.11%) y a bas-
tante distancia Lleida (5.62%). Los com-
pradores extranjeros de viviendas en Ca-
taluña son mayoritariamente franceses 
(29,31%), dato que resulta lógico por la 
proximidad geográfica; destacamos tam-
bién los tres orígenes subsiguientes: ciu-
dadanos rusos (9,8%), italianos (5.34%) 
y chinos (4,91%). 

Podríamos  pensar  que  el  aumento  de 
adquirentes  extranjeros  ha  sido  fruto, 
entre otros factores, de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, “de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización”. 
Entre las medidas para fomentar la eco-
nomía,  la  Ley  considera  inversor  a 
aquel extranjero que compre bienes in-
muebles en España por un valor de, co-
mo mínimo, 500.000 euros; el inversor 19
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recibe a cambio el visado, que le permi-
tirá residir durante un año y la autoriza-
ción de residencia por dos años, que es 
renovable. La medida pretendía fomen-
tar la inversión extra-europea (a los ciu-
dadanos de la UE no les hace falta ni vi-
sado ni autorización de residencia).  El 
resultado no ha sido significativo. En el 
año 2014 el 5,20% de los compradores 
de  vivienda  con  valor  superior  a 
500.000  euros  eran  extranjeros;  dato 
idéntico al 2012 cuando la ley no estaba 
en vigor.

Sea  como fuere,  la  evolución y  la  ten-
dencia es que tendremos un parque im-
portante  de  segundas  residencias  pro-
piedad de extranjeros.  Los operadores 
jurídicos, sobre todo notarías y registra-
dores de la propiedad, así como los ase-
sores inmobiliarios, se encontrarán con 
la  necesidad de utilizar  las  normas de 
origen  internacional,  las  anacrónicas 
normas internas –no adaptadas a la nue-
va realidad– y a la investigación del de-
recho extranjero, que en muchas ocasio-
nes resulta de aplicación. Así pues, las 
complicaciones legales van en aumento 
porque aumenta correlativamente el ele-
mento de extranjería. Muestra de esto, 
y con previsión, la Unión Europea ya ha 
aprobado  un  Reglamento  europeo  so-
bre la  sucesión internacional  que será 
de  aplicación el  cercano 17  de  agosto 
del presente año (se estiman 400.000 
sucesiones  transfronteras  anuales).  Se-
rán  nuestros  operadores  jurídicos,  los 
mediterráneos,  quienes  más  utilizarán 
el  Reglamento  de  sucesiones,  puesto 
que estas segundas residencias son des-

tinos de verano, pero también de jubila-
ciones, que con el tiempo acabarán for-
mando parte, en la mayoría de supues-
tos, de un testamento y de una sucesión 
transfronteriza.
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E l  n u e v o  i m-
puesto a las vi-
viendas  vacías 
catalán.

Dra. Estela Rivas Nieto, profesora de Dere-
cho Financiero y Tributario y Subdirectora de la 
Cátedra de Vivienda, Universidad Rovira i Vir-
gili.

Recientemente se ha aprobado la Ley 
catalana  14/2015  de  21  de  julio  que 
crea  el  Impuesto  a  las  viviendas  va-
cías. Su finalidad es gravar el incum-
plimiento de la  función social  de la 
propiedad recogida en el art. 33 de la 
Constitución por el hecho de perma-
necer  desocupadas  durante  más  de 
dos años sin causa justificada. Se en-
tiende por causa justificada cuando la 
vivienda sea objeto de litigio judicial 
pendiente de resolución, que se tenga 
que rehabilitar  o se esté rehabilitan-
do (con una serie de requisitos), cuan-
do está hipotecada con una serie de 
cláusulas y finalmente si está ocupada 
ilegalmente. Y el mecanismo de con-
trol es el Registro de Viviendas vacías 
creado por el Decreto Ley catalán 1/
2015 de 24 de marzo.

Este impuesto recae sobre la propie-
dad que tienen las personas jurídicas 
(sociedades,  entidades  bancarias, 

etc.),  si bien están exentos de pagar 
dicho impuesto determinadas entida-
des del tercer sector, las viviendas de 
protección oficial (con determinadas 
condiciones),  las  viviendas  situadas 
en zonas de escasa demanda acredita-
da, las viviendas que están en progra-
mas sociales y las viviendas turísticas. 
Dicho impuesto se merita el 31 de di-
ciembre de cada año, es decir, se tri-
butará por las viviendas que se tenga 
en dicha fecha.

La cantidad a pagar se determina en 
función de los metros cuadrados de 
la vivienda mediante una escala grava-
men progresiva entre 10 y 30 euros el 
m2.  Ahora  bien,  aquellas  entidades 
que destinen las viviendas al alquiler 
asequible (de forma directa o indirec-
ta) o a sistemas de tenencia interme-
dia (es decir, la propiedad compartida 
o  temporal,  B.O del  Parlamento de 
Catalunya de 28 de julio de 2015) se 
pueden aplicar una bonificación para 
poder reducir su carga fiscal entre el 
10% y el 100%. Es necesario indicar 
que la redacción originaria de la Ley 
(B.O del Parlamento de Catalunya de 
28 de julio de 2014) determinaba un 
tipo de gravamen diferente a  la  ver-
sión  actual  y  se  hacía  pagar  en  fun-
ción del número de viviendas, entre 
500 y 1.650 euros/vivienda y además 
estaban exentas las viviendas que tu-
vieran una superficie útil  de más de 
120 m2 (exención que ha desapareci-
do en la Ley actual). 

21
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En realidad se trata de un impuesto 
afectado o con finalidad finalista, es 
decir, el dinero recaudado no se desti-
na a la cobertura de los gastos públi-
cos que indica el art. 31 de la Consti-
tución sino a  cubrir  las  actuaciones 
protegidas por los planes de vivienda 
(lo que se denomina finalidad extrafis-
cal, perfectamente constitucional), si 
bien, se priorizarán que dichos ingre-
sos públicos se destinen a los munici-
pios que los han generado. 

Esta  regulación  no  es  novedosa,  ya 
que en la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales de 2004 ya existía un re-
cargo del IBI sobre los inmuebles ur-
banos de uso residencial desocupados 
con carácter permanente (un recargo 
de hasta  el  50%)  y  ya  aparecía  tam-
bién en la Ley catalana 18/2007 de 28 
de diciembre del Derecho a la Vivien-
da.  Dicho  recargo  está  regulado  en 
las  actuales  Ordenanzas  Fiscales  de 
por ejemplo Valls, Calafell, Torredem-
barra, el Vendrell,  pero sin embargo 
no está regulado en Tarragona, Reus, 
Roquetes, Cambrils, Vila-seca, Mont-
Roig, Amposta, Salou ni Tortora.  Por 
esto motivo, la Ley catalana 14/2015 
indica que se adoptarán medidas com-
pensatorias  o  de  coordinación  con 
aquellos Ayuntamientos que a día de 
hoy ya tienen implantado dicho recar-
go en el IBI. 

En esta línea el  País  Vasco también 
ha  creado  recientemente  el  canon 
por vivienda deshabitada en la Ley 3/
2015 de 18 de junio (Ley de Vivienda); 

ahora bien este canon está gestiona-
do por  los  Ayuntamientos,  recae  so-
bre persones jurídicas y físicas y el ti-
po a satisfacer son 10 euros/m2 útil.  
Y Navarra  tiene  el  Impuesto  sobre 
viviendas deshabitadas (creado por la 
Ley 31/2013, de 31 de octubre que  mo-
difica  la  Ley  Foral  2/1995,  de  10 de 
marzo)  que también grava la propie-
dad de personas físicas y jurídicas en 
función de un porcentaje de la exac-
ción de la contribución territorial en 
función de los años en que la vivien-
da figure en el Registro de Viviendas 
Deshabitadas.
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1. 19º Congreso Covered Bonds (octubre de 2015)

Los días 22 y 23 de octubre de 2015 se celebró en Tarrago-
na la 19th Central European Covered Bond Conference, orga-
nizada por la Cátedra de vivienda, y bajo el auspicio de 
la prestigiosa Asociación de Bancos Hipotecarios Alema-
nes (VDP). Durante esos dos días más de 60 especialis-
tas de todo el mundo intercambiaron opiniones sobre la 
normativa hipotecaria y los valores refinanciadores con 
el objetivo de fomentar la transferencia de conocimien-
tos técnicos.
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Agenda
4
En  cada  número  se  destacan 
algunas de las actividades llevadas 
a  cabo hasta el  momento por la 
Cátedra o sus miembros.



Para más información:
http://www.pfandbrief.de/cms/_internet
.nsf/tindex/en_19.htm.

II. Jornada sobre la gestión de vivien-
das sociales vacías (octubre de 2015)

Esta jornada, titulada ‘Gestión de la vivien-
da  social  en  Cataluña’,  fue  co-organizada 
por la Escuela de Administración Pública 
de Cataluña y la Cátedra de Vivienda, y diri-
gida por el  Dr.  Nasarre.  Se abordaron te-

mas  como la situación y la gestión  de las 
viviendas sociales vacías, así como el análi-
sis de los diferentes modelos de gestión de 
vivienda social existentes en Cataluña. En-
tre  los  asistentes  había  personal  técnico 
que trabaja en el área de urbanismo,  vivien-
da o servicios sociales de las administracio-
nes  locales,  así  como otros  profesionales 
de la administración publica de Cataluña.

III. Visita  de  la  Dra.  Rachelle  Alter-
man (noviembre de 2015)

El 23 de noviembre de 2015 la Cátedra de 
Vivienda recibió la visita de la Dra. Rachel-
le Alterman, de  la Fa-
cultad of Arquitectura 
y  Planeamiento  urba-
no, Technion,  Israel Insti-
tute  of  Technology.  La 
Dra.  Alterman,  quien 
viajó  acompañada  por 
otra de las investigado-
ras de su equipo -la Sra. Na’ama Teschner- 
es una renombrada autoridad en investiga-
ción sobre planeamiento. Su visita a la Cá-
tedra  dio  lugar  a  la  organización  de  dos 
eventos: 

-una visita al puerto de Tarragona, durante 
la cual se entrevistó con diversas autorida-
des portuarias y de la ciudad;
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-la celebración del ‘Tercer taller internacio-
nal en vivienda: España-Israel’.

La  calidad  de  los  contactos  establecidos  
derivó  en  una  invitación  por  parte  de  la 
Dra. Alterman para que el Puerto de Tarra-
gona participe en el  Congreso Internacio-
nal Puerto-Ciudad  que se celebrará en Te-
salónica  (Grecia) en el corriente año. 

IV. Jornada de Derecho Civil catalán 
(diciembre de 2015)

Con el título ‘Las nuevas formas de propie-
dad en el Código Civil de Cataluña’ se cele-
bró el  viernes 11 de diciembre de 2015 la 
Jornada de Derecho Civil catalán, edición 
2015, co-organizada por el Colegio de Nota-
rios de Cataluña, el Departamento de De-
recho Privado, Procesal y Financiero, y la 
Cátedra de Vivienda de la URV.  

Por su novedad y por el interés que ha des-
pertado también al resto del Estado, la Ley 
19/2015 de modificación del  Código Civil 
de Cataluña que regula la propiedad com-
partida y la propiedad temporal se convir-
tió en el tema central de este congreso.

Estas  dos  nuevas 
formas  de  propie-

dad que buscan facilitar  el  acceso a  la  vi-
vienda y otros bienes mediante el fracciona-
miento del dominio, a través de su adquisi-
ción progresiva o a través del tiempo se vie-
ron examinadas por los más de 70 asisten-
tes. 

V. Reunión anual de la Comisión de se-
guimiento de  la Cátedra (diciembre 
de 2015)

El 11 de diciembre de 2015 se realizó la se-
gunda  reunión  de  la  Comisión  de  Segui-
miento  de  la  Cátedra  de  Vivienda  de  la 
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URV. Contamos con la  presencia del  Dr. 
Bové (Vice-Rector de Transferencia e Inno-
vación de la URV), representantes de la ma-
yoría de los partners y del equipo de la Cáte-
dra.

La sesión trató temas como los proyectos 
de investigación actuales y pasados, reper-
cusión del trabajo de la Cátedra en la socie-
dad,  docencia  impartida,  expectativas  de 
los partners, presupuesto, etc.

Durante el acto, el Sr. Agustí Pujol, Presi-
dente  de  l a 
Confederación 
de Cámaras de 
la  Propiedad 
Urbana y de la 
Cámara  de  Ta-
rragona,  y  el 
Sr.  Manuel  So-
sa,  Secretario 
de  la  Cámara 
de  la  Propie-

dad  de  Tarrago-
na,  hicieron entrega al  Dr.  Nasarre del  li-
bro ‘La Cambra de la Propietat Urbana de Ta-

rragona (1914-2014)’, editado para conmemo-
rar  el  siglo  de  existencia  de  esta  institu-
ción. 

En esa misma reunión, el Dr. Nasarre anun-
ció la incorporación de un nuevo partner de 
la Cátedra:  el Consejo General de COAPI 
de España.

VI.La Cátedra de Vivienda celebró el 
Día Europeo de la Mediación

El 21 de enero se celebró el Día Europeo 
de la  Mediación,  coincidiendo con el  die-
ciocho  aniversario  de  la  Recomendación 
sobre la Mediación Familiar, del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa. 
La Cátedra de Vivienda organizó dos actos 
para conmemorar la fecha. El primero se 
desarrolló el sábado 16 de enero, en el Cen-
tro  de  Formación  Permanente  que  la 
FURV tiene en la ciudad de Reus. Durante 
este acto el Sr. Llinàs, mediador de mucha 
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experiencia,  dictó  la  conferencia  ‘Media-
ción y vivienda, creando convivencia’.
El lunes 18 de enero se llevó a cabo el se-
gundo acto,  en la ciudad de Tortosa. Parti-
ciparon el Sr. Ferran Bel i Accensi -Alcalde 
de Tortosa-, El Sr. Josep Canício y la Sra. 
Marta Martínez -Decano y Diputada 1era 
del Colegio de Abogados de la misma ciu-
dad-, el Sr. Jordi Tous -Vicerrector de Uni-
versidad y Sociedad de la URV- así como la 
Sra. Emma López -Coordinadora del Diplo-
ma de Especialización en Mediación de la 
FURV.  En este día la conferenciante fue la 
Sra. Pilar Cid, del Centro de Mediación de 
Derecho Privado de la Generalitat  de Cata-
lunya, quien expuso acerca de la ‘Situación 
de  la  mediación  a  Cataluña;  perspectivas 
de futuro’. 

VII. Cuarto taller internacional en vi-
vienda: España, Polonia e Israel (enero 
de 2016)

Durante los meses de octubre a enero la 
Sra. Katarzyna Królikowska  de la Oficina 
del  Tribunal  Constitucional  de  Polonia,  

realizó una estancia de 
investigación  en  la  Cá-
tedra de Vivienda,  con 
el  objetivo de estudiar 
las  tenencias  interme-
dias  y  considerar  su 
aplicación en su país de 

origen. Su estancia coincidió parcialmente 
con la de la Sra. Dorit Garfunkel, estudian-
te  de  doctorado  de  Te-
chnion-Israel  Institute  of 
Technology.  La  visita  si-
multánea  de  ambas  ex-
pertas dio lugar a la or-
ganización  del  ‘Cuarto 
taller  internacional  de 
vivienda:  España,  Polo-
nia  e  Israel’,  permitien-
do  comparar  las  diversas  situaciones  vivi-
das en el ámbito de la vivienda en los tres 
países implicados. 

VIII. El Dr. Nasarre, invitado por la 
Comisión Europea al Congreso inter-
nacional sobre Cédulas Hipotecarias 
(enero de 2016)

El lunes 1 de febrero el Dr. Sergio Nasarre 
viajó a Bruselas para participar en la Confe-
rence  on Covered Bonds,  invitado por la Di-
rección General de Estabilidad Financiera, 
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Servicios Financieros y Mercados de Capi-
tales de la Comisión Europea. Su ponencia 
tuvo como tema principal la conveniencia 
de una armonización de las cédulas hipote-
carias en Europa.

IX.La  Universidad  Rovira  i  Virgili 
concede  la Ayuda para la valoriza-
ción  del  conocimiento  (edición 
2015) a la Cátedra de Vivienda.

El 24 de agosto de 2015 entró en vigor la 
Ley 19/2015, del 29 de julio, de incorpora-
ción de la propiedad temporal y de la pro-
piedad compartida en el libro 5to del Códi-
go Civil de Cataluña. Al tratarse de un cam-
bio tan importante,  todos los operadores 
económico y jurídicos necesitan una forma-
ción y asesoramiento especializados, que el 
equipo  de  la  Cátedra  de  Vivienda  puede 
ofrecer.  La  ayuda  -otorgada  para  todo  el 
año 2016- permitirá profundizar en el cono-
cimiento del mercado y en la demanda po-
tencial,  con  el  objeto  de  desarrollar  una 
oferta de servicios e iniciar su comercializa-
ción.

X.  La  Cátedra  de  Vivienda  acoge  a  
una  nueva  trabajadora,  que  se  incor-
pora gracias al Programa de Garantía 
Juvenil (febrero de 2016)

La Sra. Alba Madrid se incorpora como téc-
nica  de  apoyo  a  la  Cátedra  de  Vivienda, 

que continua así  demostrando su implica-
ción en la  labor  formativa.  La candidata, 

quien tuvo que reunir ciertos requisitos (te-
ner menos de 30 años, estar desempleada y 
tener  titulación universitaria), ha consegui-
do un contrato laboral en prácticas a tiem-
po  completo  durante  dos  años,  para  dar 
apoyo a la investigación de la Cátedra. 
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PARTNERS DE LA CÁTEDRA DE 
VIVIENDA URV (febrero 2016)

$$ $ $ $ $ $ $
$$ $
$

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $
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