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E l ‘proptech’ (propiedad + 
tecnología) es el resultado 
de la combinación del sector 

inmobiliario y el de la tecnología 
que repercute en ámbitos como la 
celebración de los contratos (com-
praventa, alquiler, hipoteca…), las 
actividades típicas de intermedia-
ción inmobiliaria (que favorecen el 
encuentro entre la oferta y la de-
manda), la eficiencia energética y 
accesibilidad de las viviendas, etc. 

Los necesitados de una vivienda, 
así como los protagonistas del sec-
tor inmobiliario en los próximos 
años, son principalmente los ‘mi-
llenials’ (jóvenes nacidos a partir 
de la década de los 90), que se ca-
racterizan por ser una generación 
digital, con altos valores sociales y 
éticos. Esta generación es y será la 
principal responsable de la trans-
formación digital en todos los sec-
tores donde sea posible, entre 
ellos, el de la vivienda. 

Actualmente en España hay unas 
211 empresas ‘proptech’ clasifica-
das en función de si se tratan de 
portales inmobiliarios, plataformas 
peer to peer, de gestión inmobilia-
ria, de big data, de realidad vir-
tual, de software inmobiliario, de 
inversión inmobiliaria, de marke-
ting inmobiliario o de casas inteli-
gentes o domótica. Casi todas 
comparten la idea de simplificar 
los procesos, reducir intermedia-
rios, abaratar los costes y hacer las 
viviendas más eficientes e inteli-
gentes. 

Por ejemplo, a través de la tec-
nología blockchain, se puede com-
probar la identidad de las partes, 
la existencia de un dato, su integri-
dad, su trazabilidad y la fecha de 
emisión, sin necesidad de contar 
con una autoridad o un tercero 
que lo verifique. Gracias al 
blockchain se suscriben los smart-
contracts (contratos inteligentes) 
capaces de ejecutarse por sí solos, 
de manera autónoma y automáti-
ca, sin intermediarios.  

También cobra importancia el 
big data, pues se trata de un con-
junto de datos de gran volumen 

que no pueden ser gestionados por 
herramientas convencionales co-
mo son las bases de datos al uso. 
Estos datos tienen mucho valor pa-
ra las empresas para la toma de 
decisiones y también para fijar sus 
objetivos. 

Otro ejemplo de la repercusión 
que puede tener la tecnología en 
este sector recae en las agencias 
inmobiliarias. Tradicionalmente es 
el agente inmobiliario el que se en-
carga de favorecer el encuentro 
entre el que necesita una vivienda 
y el oferente de esta. No obstante, 
existen plataformas online que 
también se ocupan de esta función 
y además se encargan de todo el 
proceso que implica la intermedia-
ción inmobiliaria. Normalmente 
en estas plataformas es el mismo 
propietario el que enseña directa-
mente su vivienda a los interesa-
dos y no el agente. Pero incluso en 
este caso, también existen tecnolo-
gías como, por ejemplo, la realidad 
virtual o los drones, que permiten 
enseñar una vivienda o visualizar 
sus posibles reformas sin necesi-
dad de visitarla presencialmente. 

En relación a cómo serán las ca-
sas del futuro, hay que destacar lo 
que se conoce como ‘el internet de 
las cosas’ (the internet of things o 
IoT) que mejora la relación entre 
las personas y las cosas a través de 
la digitalización de estas últimas. 
Las casas inteligentes (domótica), 
son aquellas que se pueden con-
trolar de forma digital (por ejem-
plo, la luz, las persianas, la calefac-
ción, el cierre de puertas, etc.) sin 
necesidad de que uno se encuentre 
físicamente en ella. 

Todos estos cambios tecnológi-
cos que se están implementando 
progresivamente no necesariamen-
te deben implicar la desaparición 
de los profesionales tradicionales 
del sector inmobiliario. Ahora 
bien, sí que deberán adaptarse pa-
ra poder ‘sobrevivir’. De hecho, la 
tecnología no es competencia para 
ellos, sino que más bien deben 
adaptarla como una herramienta 
para desarrollar mejor y más efi-
cientemente sus funciones. Incluso 
ellos pueden aportar un ‘valor aña-
dido’ que la tecnología no es capaz 
de ofrecer. Para ello, es importante 
que estos profesionales cuenten 
con una formación académica que 
incluya esta doble vertiente tecno-
lógica e inmobiliaria. Esta forma-
ción es crucial para los profesiona-
les del sector como son, por ejem-
plo, los agentes inmobiliarios, los 
administradores de fincas, los no-
tarios, los registradores e incluso 
los jueces, que en modo alguno 
pueden quedar al margen de esta 
transformación digital y, por lo 
tanto, al margen del futuro más 
inminente.
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Michel 
Chornet 
Enerkem 
Michel Chornet, vicepre-
sidente de proyectos y 
operaciones de la 
canadiense Enerkem, 
estuvo en Tarragona para 
presentar junto a la 
francesa Suez el proyecto 
de planta de valorización 
de residuos Ecoplanta, 
que quiere emplear a 200 
personas en El Morell.

Josep Andreu 
Port de 
Tarragona 
El Port de Tarragona, 
presidido por Josep 
Andreu, acogió esta 
semana a más de 200 
participantes en la 
segunda edición del 
Congreso Internacional 
Agrifood, celebrado el 
jueves y el viernes en el  
Tinglado 1 del Moll de 
Costa.

Nuria Blasco 
TEPSA 
El Consejo de Administra-
ción de TEPSA ha 
nombrado a Nuria Blasco 
como directora general 
de la compañía, quien 
toma el relevo de Luis 
Sala en el cargo. Durante 
los últimos años, Blasco  
ha trabajado como 
director de la terminal de 
TEPSA en Tarragona.
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El administrador declarado 
responsable de las deudas 
puede impugnar la sanción 

MARCOS ESPUNY ARAZURI 
Counsel del departamento Fiscal-

Contencioso de Garrigues

titular libro 
Autores: VVAA 
Editorial: ESIC 
Este libro va dirigido a todos los 
profesionales que de forma 
directa o indirecta tienen 
relación con el mundo de los 
medios publicitarios. Facilita 
una primera toma de contacto a 

los que se enfrentan por primera 
vez con la no fácil tarea de 
gestionar los medios desde 
cualquier ángulo, tanto la 
compra como la venta, tanto el 
trato directo como el contacto 
ocasional, pero también trata 
aspectos muy avanzados de la 
planificación y la compra.
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● Propuesta con la última 
tendencia en finanzas, 
economía y tecnología.

0,6%
Grandes superficies 
Las ventas de las grandes 
superficies en Catalunya 
aumentaron un 0,6% 
interanual en marzo. Los 
productos alimentarios 
aumentaron un 4,6%. 

L a Ley General Tributaria 
(en adelante, LGT) regula 
los diferentes supuestos 

en los que la Administración 
puede exigir, mediante el corres-
pondiente procedimiento de de-
rivación de responsabilidad, el 
pago de una deuda a persona 
distinta del deudor principal. En 
esos casos, el artículo 174.5 pri-
mer párrafo de la LGT, prevé el 
derecho del responsable a im-
pugnar las liquidaciones o los 
acuerdos sancionadores pen-
dientes del deudor principal.  

Pues bien, la Administración 
ha defendido en diferentes pro-
cedimientos que cuando el pro-
cedimiento de derivación de 
responsabilidad se incoa frente 
al administrador de una socie-
dad en relación con deudas pen-
dientes de ingreso que pudiera 
tener esa sociedad, el adminis-
trador pierde el derecho recono-
cido en el artículo 174.5 y no 
tiene derecho a impugnar las li-
quidaciones o sanciones origina-
rias. 

Recientemente el Tribunal Su-
premo ha puesto fin a ese plan-
teamiento de la Administración 
mediante Sentencia de fecha 13 
de marzo de 2018, recurso 
53/2017 en la que, en línea con 
pronunciamientos anteriores 
tanto del Tribunal Supremo co-
mo del Tribunal Constitucional, 
concluye que se debe otorgar al 
responsable plenas facultades de 
impugnación respecto de aquel 
presupuesto y aquellas liquida-
ciones, sin que tales facultades 
queden excepcionadas o puedan 
limitarse por la circunstancia de 
ser el declarado responsable ad-
ministrador de la sociedad cuan-
do aquellas liquidaciones o 
acuerdos fueron adoptados. Tal 
interpretación se extiende tam-

bién a los supuestos en los que 
las liquidaciones o los acuerdos 
sancionadores hubieran ganado 
firmeza. 

No sólo eso, sino que de nue-
vo, el Tribunal Supremo, me-
diante la Sentencia de fecha 3 
de abril de 2018, recurso 
427/2017, ha resuelto que, en 
relación con ese derecho que 
tiene el declarado responsable 
(administrador o no) a la im-
pugnación de las liquidaciones y 
sanciones del deudor principal, 
es necesario que la Administra-
ción ponga a su disposición el 
expediente completo que ha da-
do origen a la deuda que está 
siendo objeto de derivación. 
Cuestión de extrema importan-
cia para poder verificar que la 
Administración cumplió con to-
dos los formalismos necesarios 
para que la deuda derivada se 
pueda considerar ajustada a De-
recho. 

En conclusión, el administra-
dor de una sociedad que haya 
sido declarado responsable de 
las deudas pendientes de esa 
compañía podrá impugnar la li-
quidación o sanción que haya 
sido objeto de derivación, te-
niendo derecho a revisar el ex-
pediente completo que dio lugar 
a esa liquidación o sanción, y 
pudiendo alegar cualquier vicio 
que derivase del expediente ori-
ginario (prescripción, caduci-
dad, indefensión etc.) y por su-
puesto también, del propio ex-
pediente de derivación.

Responsabilidad tributaria 
de los administradores


