Propiedades

VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008
NÚMERO 420

Luces y sombras del arbitraje
en los contratos de alquiler
La mediación es rápida y económica, pero sólo si el inquilino abandona la casa voluntariamente
Para los propietarios de viviendas vacías, el talón de Aquiles
de los alquileres en España es la
dificultad de echar al inquilino
moroso. Y el arbitraje se presenta como una posible solución.
Así lo ven cada vez más españoles, que han optado por esta fórmula para recuperar sus propiedades inmobiliarias.
Mientras que la justicia ordinaria tarda entre 9 y 12 meses,
el laudo arbitral (sentencia firme) se obtiene en un plazo de
25 a 35 días de media desde la
aceptación del árbitro y, al ser
un procedimiento escrito, no
hay necesidad de que comparezcan el propietario y el inquilino.
Pero en el arbitraje no todo
son ventajas. El 60% de los laudos es ejecutado judicialmente
y el 40% restante acaba en
acuerdo. Y es que, una vez dictado el laudo arbitral, no todos
los inquilinos morosos abandonan las viviendas o locales de
forma voluntaria. Tanto la expulsión del inquilino como el cobro de las deudas nunca se puede materializar mediante un arbitraje privado. Es preciso recurrir a la vía judicial, y eso supone retrasar el proceso entre dos
y ocho meses más. Por eso, en
opinión de algunos expertos, el
arbitraje es poco útil en el fomento del alquiler y la lucha
contra la morosidad.
El arbitraje tampoco permite recuperar las rentas impagadas. Si el propietario no ha contratado un seguro o garantía
del pago de rentas, se puede olvidar de su dinero.

El culebrón
de Metrovacesa
La toma de control de Metrovacesa por parte de seis bancos acreedores para canjear deuda por un
54% del capital en manos del accionista mayoritario, la familia Sanahuja, corta las alas de la inmobiliaria. Llegó a ser la segunda cotizada
europea y ha sufrido en carne propia luchas intestinas que rezuman
tintes de culebrón.

Viviendas
sociales a
precios de lujo
Los vecinos de Las Rozas que se
apuntaron a las listas municipales para acceder a una vivienda
protegida en 2006 no esperaban que los pisos que les iban a
ofrecer llegaran a superar los
300.000 euros. Las únicas viviendas protegidas que se han
adjudicado fueron 44 en 2003,
en Las Matas, valoradas entre
96.100 y 108.000 euros.
Entonces se trataba de viviendas protegidas básicas, nada que ver con la tipología que
ahora ofrece el Ayuntamiento
del municipio, con los precios
más altos de la región, a las rentas más bajas. En las Rozas también hay familias con dificultades para llegar a fin de mes, con
hijos y mayores a su cargo y
sueldos que no rebasan los
1.000 euros. Confiados en que
cumplían el requisito de no superar 5,5 veces el Iprem, los adjudicatarios se han encontrado
con unos precios inasumibles,
similares a los de viviendas de
lujo.
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Recalificado
el 50%
de Alcorcón
María Dolores Lanchas ha acudido al arbitraje, pero sus inquilinos siguen sin abandonar su local en Madrid. SANTI BURGOS

Por otra parte, se aconseja al
consumidor pedir información
sobre la institución arbitral antes de firmar la aceptación de la
cláusula arbitral. En ocasiones

aportan garantías teóricas que
no ofrecen realmente, dada la
falta de imparcialidad y la sumisión de una de las partes, según
recogen algunas sentencias y

autos de los que se hace eco el
Instituto Nacional de Consumo.
Páginas 3 y 4

Británicos estafados en el sur
Una red vende proyectos sin ejecutar a cientos de extranjeros
Cientos de extranjeros, la mayoría del Reino Unido, han sido
estafados por una red de empresas inmobiliarias ubicadas
en la Costa del Sol. El negocio
era redondo: invertir en grandes proyectos —centros de
ocio, casas rurales o parques
eólicos— en zonas rurales del
sur de España. Pero los suelos

no eran urbanizables y nunca
hubo un plan para desarrollarlos. Compraron humo. La Fiscalía Anticorrupción calcula
que la red ha recaudado al menos 65 millones de euros vendiendo participaciones accionariales en fincas ubicadas en Málaga y Granada.
Las empresas estafadoras

contactaban con sus víctimas
por teléfono. Una vez formalizada la compra ante notario, la
red se escudaba en los “retrasos” para tranquilizar a los socios. Hay quienes han invertido
en tres desarrollos diferentes
en los últimos cuatro años.

Consultoras Aguirre Newman cumple 20 años. Página 2
Oficinas En 2009 los precios bajarán un 20% y la inversión en Madrid

Página 6

HIPOTECAS

Euríbor a la baja

Las mejores oportunidades Más de 2.000 ofertas de viviendas

Los más optimistas
hablan de tipos
de interés al 1,5%,
a medio plazo.

ordenadas por precios, zonas y tamaños. Páginas 11 a 23
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se reducirá a la mitad. Página 8

La Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno al Ayuntamiento de Alcorcón para poner en
marcha el distrito Norte. Más de
120 hectáreas donde se podrán
edificar 28.000 viviendas.
A pesar de los miles de pisos
vacíos en el municipio, los convenios suscritos con la Comunidad
Autónoma, el Ministerio de Vivienda y el Atlético de Madrid
han permitido llevar adelante la
recalificación del suelo. Y la posible ubicación de RTVE ha venido a sumar atractivo a esta zona
que está emplazada entre la
M-40, la M-50, la ciudad financiera del Banco Santander en
Boadilla del Monte y el propio el
casco urbano de Alcorcón.
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Sede para RTVE
y el Atlético de Madrid

Euríbor (1 año)
5,361

J. 08

5,393 5,323

5,384 5,248
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Fuente: Banco de España
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ALQUILERES

Las dos caras del arbitraje
El laudo arbitral es rápido y más económico que la vía judicial, pero sólo si el inquilino abandona el piso voluntariamente
SANDRA LÓPEZ LETÓN

Miles de propietarios reticentes
a alquilar sus casas han encontrado en el arbitraje privado la
solución perfecta. La lentitud de
la justicia ordinaria ha sido el caldo de cultivo para la aparición
de instituciones sin ánimo de lucro que prometen desahucios rápidos y el cobro de las rentas impagadas.
El arbitraje es rápido y más
económico que el proceso judicial, y eso ofrece seguridad a los
propietarios que buscan blindar
sus contratos. La justicia tarda
entre nueve y doces meses en
echar de casa ajena a un inquilino que no paga. El laudo arbitral
(sentencia firme) se obtiene en
un plazo de 25 a 35 días de media desde la aceptación del árbitro y, al ser un procedimiento escrito, no hay necesidad de comparecencia del propietario y del
inquilino.
“El mercado del alquiler llegará a los tres millones de viviendas en el primer trimestre de
2009, un millón más que hace
sólo dos años”, según Carlos
Ruiz, gerente de la compañía
Arrenta.“La salida al mercado
de pisos en alquiler ha crecido
un 30% al eliminar la inseguridad jurídica mediante el arbitraje”, indican en La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y
Equidad, empresa que pone en
marcha en el año 2006 el Plan
Nacional de Alquiler Garantizado (PNAG), un nombre que ha
generado mucha controversia y
alguna que otra denuncia por publicidad engañosa. A pesar de
las apariencias, nada tiene que
ver con ninguna administración
pública. A este arbitraje se han
acogido más de 550.000 personas. Dicen en La Corte que una
de cada dos inmobiliarias facilitan sus arbitrajes y que se han resuelto ya más de 14.000 conflictos de arrendamiento.
De 2003 a junio de 2008, un
total de 153.477 contratos de alquiler han incorporado el convenio arbitral de otra empresa, la
Asociación Europea de Arbitraje
de Derecho y Equidad (Aeade).
La entidad, presidida por el ex
presidente del Senado Juan Ignacio Barrero Valverde, del PP,
y que ha fichado a jueces y magistrados de renombre, tiene conve-

Juan José Jiménez Gómez, propietario de un piso en Torrent (Valencia) cuyos iqnuilinos no pagan el alquiler.

nios con distintas administraciones públicas para ofrecer el arbitraje en alquileres, la última, con
el Gobierno de La Rioja. Prevé cerrar el año con 75.000 nuevos
contratos, un 35% más que en
2007.
La morosidad en los alquileres casi se ha duplicado, “de ahí
que el número de procedimientos arbitrales este año sea tan
elevado, 481”, indica Javier Íscar de Hoyos, secretario general
de Aeade.
El caso de Josep y Marga
Dan buena cuenta Josep Carreras Molins y Marga Forns Guzmán. El arbitraje, en este caso de
Aeade, les ha ayudado a recuperar su piso en Llinars del Vallès,
Barcelona, “sin ningún tipo de comunicación con el inquilino en
un tiempo más que razonable, un

El laudo arbitral
se obtiene en
un plazo de 25 a 35
días de media
desde la aceptación
del árbitro
mes y veinte días”. Antes de comenzar el proceso tuvieron que
ingresar 425 euros como gastos
de suplidos (Aeade solicita provisión de fondos para cubrir una
parte de sus honorarios).
El inquilino ha dejado de forma voluntaria la vivienda y las
rentas que debía las ha descontado de la fianza, con lo que han
quedado en paz. Pero el inquilino tiene ahora que abonar los gas-

Mi inquilino no me paga el alquiler
Cuando se inicia un procedimiento arbitral, el 90% de los conflictos entre propietario e inquilino
se debe al impago de las rentas, y
la parte que más solicita el arbitraje es el propietario (el 92%), según Aeade. Los motivos: impagos (93%), subarriendo o cesión
no consentida (3%) y resolución
del contrato por otras causas
(2%). En el caso de los procedimientos arbitrales instados por el
inquilino, la mayoría se debe a la
reparación y conservación del piso, seguido por la devolución de
la fianza.
*¿Cuánto cuesta?
El coste del Plan Nacional de Alquiler Garantizado de La Corte de
Arbitraje es de 42 euros (lo que
cuesta el impreso). Una vez que

hay sentencia arbitral, el condenado paga 90 euros de costas y 55
euros de gastos administrativos
por notificaciones. Más caro es el
arbitraje de Aeade. El impreso
cuesta 40 euros, el inicio del proceso cuesta 350 euros aproximadamente en concepto de provisión de fondos (1.500 euros si no
se compra el convenio arbitral;
es decir, si sólo se ha incluido
una cláusula en el contrato). Los
costes arbitrales que paga el condenado están en función del alquiler y oscilan entre 700 y 1.800
euros (honorarios de árbitro, coste del servicio de Aeade y gastos
de notificaciones). Si ese inquilino es insolvente, el arrendador
no recupera las costas pagadas.
Y si es solvente, las cobra.

*¿Cómo funciona?
En el momento de firmar el contrato de alquiler, las partes firman un
convenio arbitral, obligándose a
renunciar a la vía judicial para la resolución de los conflictos. Este formulario se puede adquirir en agencias inmobiliarias autorizadas, despachos de abogados y estancos.
Si el inquilino deja de pagar las
rentas, el propietario lo notifica a la
entidad de arbitraje y, a partir de
ese momento, se ponen en contacto con el inquilino y tramitan el procedimiento. En un plazo promedio
de un mes se dicta un laudo. En el
sector de arrendamientos urbanos,
el arbitraje que se administra es de
derecho, por lo que, por imperativo legal, el árbitro debe ser un abogado en ejercicio.

tos que conlleva todo el proceso
arbitral y que ascienden a 1.472
euros. El 60% de los laudos son
ejecutados judicialmente y el
40% restante acaban en acuerdo.
Por eso, en la Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación
creen que el arbitraje es la mejor
medida contra el atasco judicial.
A la vía judicial
Eso, siempre que el inquilino se
amedrente y se vaya de forma voluntaria. María Dolores Lanchas,
de 60 años, no ha tenido tanta
suerte con su local, situado en la
ronda de Atocha (Madrid). Sus
inquilinos deben 3.000 euros de
rentas y no están dispuestos a entregar las llaves. María Dolores,
que ha pagado 615 euros para iniciar el arbitraje, tiene ya un laudo, pero ahora debe acudir a la
vía judicial. Sus inquilinos deben

JORDI VICENT

además 2.200 euros correspondientes a los costes arbitrales de
Aeade.
A Juan José Jiménez Gómez
también le dejaron de pagar el alquiler de su piso en Valencia. En
abril inició el arbitraje y en junio
recuperó la vivienda. A diferencia de los demás, tenía un seguro
de cobro de las rentas con la financiera de Arrenta. Pero “no es
lo que esperaba”, dice, “porque el
primer mes no lo pagan, y tampoco me han pagado los gastos de
luz, agua y demás; no leí la letra
pequeña”.
La mala suerte ha querido
que los nuevos inquilinos de
Juan José le hayan dejado de pagar la renta. Vuelta a empezar.
Hasta aquí, el arbitraje es un
método que en teoría anima el
Pasa a la página 4
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Viene de la página 3

mercado del alquiler. Aunque
hay quienes piensan que en la
práctica no es tan eficaz.
“La expulsión del inquilino
moroso y el cobro forzoso de las
deudas nunca se puede materializar mediante un arbitraje privado, sino sólo a través de los órganos judiciales. Por eso, el arbitraje es poco útil en esta materia y
en la lucha contra la morosidad”, dice Alberto Dorrego, que
ocupó el cargo de director general para la Modernización de la
Administración de Justicia del
Ministerio de Justicia. La ejecución de un laudo depende de la
rapidez del juzgado, pero de media hay que esperar entre dos y
ocho meses más.
Inquilino insolvente
¿Y qué pasa si el inquilino se declara insolvente? Los propietarios creen que sus contratos están blindados y que ese arbitraje

POLÍTICA DE VIVIENDA
“Hay instituciones arbitrales
en las que se han detectado algunos problemas preocupantes, recogidos en sentencias judiciales
que han motivado la anulación
de laudos dictados”, explican en
el Instituto Nacional de Consumo (INC). “Estas empresas alegan garantías que, según recogen las sentencias y autos, no
ofrecen dada la falta de imparcialidad y la sumisión de una de las
partes”.
Laudos anulados
Según Aeade, de sus 943 arbitrajes no ha sido anulado ninguno,
ni siquiera instada la anulación.
Pero en la Audiencia Provincial
de Madrid figura al menos uno.
Y otro en el caso de La Corte de
Arbitraje. La sección 10 anuló
un laudo de Aeade porque al contrato de alquiler no se adjuntaba
el convenio arbitral. A posteriori, se adjuntó y se rellenó con bolígrafo confundiendo el apellido
de una de las partes. Y la sección

Josep Carreras y Marga Forns han recurrido al arbitraje para recuperar su piso.

cubre rentas impagadas. El arbitraje no soluciona este problema. Si el propietario quiere asegurarse el cobro de las rentas debe suscribir un seguro o una garantía del pago de rentas. Para
eso hay compañías de seguros como Das o Arag y compañías que
ofrecen arbitraje y pago de rentas, como Arrenta. Esta última
cubre el coste del arbitraje, abogado y procurador por 80 euros.
“Este producto es el más demandado por el 85% de los clientes”, indica Carlos Ruiz. Si además se quieren siete meses de
rentas cubiertas, hay que pagar
entre 250 y 350 euros, depen-

Para cobrar las
rentas impagadas
no basta con
el arbitraje, es
necesario un seguro
diendo de la renta anual. Si se opta por el proceso judicial, el seguro cubre abogado y procurador.
Al margen de su eficacia, hay
voces que denuncian abusos en
la aplicación del arbitraje y cuestionan la validez de los laudos.
Las miradas se dirigen precisamente a las dos entidades más
publicitadas en los medios de comunicación, Aeade y La Corte
de Arbitraje. Estas sociedades se
presentan como entidades sin
ánimo de lucro, aunque en algunos foros de Internet se habla de
que el fin de estas cortes arbitrales es conseguir beneficios sin
importar a qué precio. Se denuncia que no otorgan los mismos
derechos a los inquilinos, y las
quejas y resoluciones judiciales
en contra están creciendo.

21 anuló otro laudo de La Corte
de Arbitraje, que había presentado un recurso de apelación por
un laudo impugnado. El juez
considera que la decisión del auto impugnado es correcta.
“Se trata de esquemas arbitrales que pregonan con descaro y
sin vergüenza la protección de
los intereses de una parte frente
a los de la otra”, denuncia José
Antonio García, director de Arbitraje y Mediación, ARyME, empresa dedicada exclusivamente
a promover el arbitraje, no a administrarlo.
ARyME reclama que el arbitraje civil sólo pueda ser instado
por las partes, una vez surgida la
disputa, esto es, que se prohíba
el pacto arbitral previo. Según
García, el mercado del arbitraje
civil en España ni ha querido ni
ha sabido autorregularse.
La asociación de consumidores CEACCU denunciaba hace
algunos años que “los laudos de
Aeade podían ser de graves consecuencias para el consumidor,
llegando al embargo de sus propiedades y a tener que asumir todas las costas del proceso”. En
Aeade se defienden. Si un inquilino no quiere someterse al arbitraje, no se le puede obligar. En
todo caso, prácticamente la totalidad de las veces se firma.
“El Instituto Nacional de Consumo tiene pocas posibilidades
de actuación, dado que en el
arrendamiento de vivienda normalmente las relaciones son entre particulares, no son relaciones de consumo, aunque una de
las partes actúe con el asesoramiento de la institución arbitral”, indican en el INC, que
aconseja informarse y asesorarse siempre sobre la institución
arbitral, antes de firmar la aceptación de la cláusula arbitral.

Vivienda protegida a precio de oro
Después de tres años a la espera de un piso barato, el Ayuntamiento
de Las Rozas ofrece casas por 300.000 euros

INMACULADA DE LA VEGA

Piso de cuatro dormitorios con
150 metros construidos, dos plazas de garaje y trastero. Todo por
303.000 euros. Y en Las Rozas.
No está mal, excepto que hay que
afrontar, en algunos casos, 1.600
euros mensuales de hipoteca durante 40 años con un sueldo que
no permite holguras. Apuntados
en un listado para acceder a una
vivienda subvencionada, varios
años después algunos vecinos de
Las Rozas se encuentran con que
no pueden pagarla.
Chema, Laura y Ángel han obtenido la máxima puntuación para acceder a una vivienda protegida. Eso quiere decir que no tienen que ir a sorteo: acceden directamente a un piso en propiedad.
Pero el disgusto y la decepción no
pueden ser mayores: a la hora de
ver los precios, cuestan una media de 250.000 euros. Entre las
parejas hay mileuristas.
“Sabían lo que cobrábamos”
Algunos de ellos están en paro,
otros tienen tres hijos y mayores
a su cargo. Quien ha ido al banco
se enfrenta a una hipotética cuota inasumible. Y la entrada a pagar en febrero (15%) casi alcanza
en algún caso los 50.000 euros.
“Si los tuviera, no habría estado
años esperando una vivienda protegida”, se queja una adjudicataria que ha tirado la toalla y ni siquiera se ha dirigido a la entidad
financiera a preguntar. “¿Para
qué? Y encima te dan la enhorabuena”, indica.
Si transcurridos 10 días no se
presentan, pierden el derecho a
la vivienda que llevan tres o más
años esperando. De momento,
ninguno ha renunciado, dice la

Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda de Las
Rozas (Emgv). Algunos de los
menores de 35 años han optado
por el alquiler, renunciando a la
compra.
Ramón Moreda, del PSOE
de Las Rozas, explica cómo junto
con Majadahonda, Pozuelo y la
capital, éste es uno de los municipios con los precios de vivienda
protegida más caros de la región.
Pero allí también hay parejas con
dificultades para llegar a fin de
mes. Cuando se apuntaron hace
años a la convocatoria de la
Emgv confiaban en que la vivienda protegida anunciada por el
Consistorio saldría a un precio similar al de las entregadas hace
cinco años en Las Matas. “Entre
16 y 18 millones de las antiguas
pesetas. Más pequeñas y sin garaje, pero accesibles”, indican.
“Cuando se apuntaron ya conocían las bases”, apuntan fuentes de la Emgv. “El baremo tenía
en cuenta los años de empadronamiento o de trabajo en el municipio, tamaño familiar o minusvalías, pero no evaluábamos la situación económica. Se pidió la
declaración de la renta para verificar el límite de ingresos máximos permitidos por ley, y las bases especificaban la normativa
que las regula”. En esas bases
puede leerse los requisitos: “Tener ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples (Iprem)”. Ése es el tope que
pone la Comunidad de Madrid
para acceder a una vivienda protegida equivalente a la antigua
VPO, pero lo que se han encontrado es una vivienda protegida
de precio limitado (VPPL) para
rentas de 5,5 a 7,5 veces el Iprem.

Promoción de Vivienda Joven en alquiler con opción a compra en Las Rozas.

En esta convocatoria, los precios de los pisos de cuatro dormitorios llegan a los 303.000 euros
(119,7 metros cuadrados). Son
VPPL, viviendas que la Comunidad de Madrid ideó —seguida
por el Ministerio— para quienes
cobraban más de lo permitido
para una protegida, pero no lo suficiente para una libre. Ése no es
el caso de Chema, Laura y Ángel.
“Sabían lo que cobrábamos porque nos pidieron las nóminas,
aparte de la declaración de la renta. Han tenido tres años para ver
la documentación”, se lamentan.
Con trastero y garajes
Además, los pisos, de dos a cuatro dormitorios, llevan vinculados (han decomprarse de manera inseparable) el trastero más
dos plazas de garaje. Moreda denuncia que en pisos protegidos
se obligue a adquirir dos plazas;
además, “son las primeras de
1.715 protegidas previstas desde
el Plan de 1994. El equipo del alcalde, Bonifacio de Santiago triplicó el número de las libres, pero sólo ha desarrollado 44 viviendas sociales en Las Matas”.
De las 800 viviendas de esta
promoción, 200 son para venta
(1.850 euros/m 2 útil). Otras 600
son en alquiler con opción a compra para menores de 35 años
(1.181,15 euros/m2 construido),
con unos 70 metros. Comprarlas
supondrá 180.000 euros dentro
de siete años y se deducirá el
50% de lo pagado.
Con dos hijos, José querría optar a la propiedad, pero se conformará con el alquiler. Se queja de
que en 2006 le informaron mal.
“Me dijeron que no iba a superar
los 535 euros y ahora son 620,
más IVA y gastos de comunidad”.

ULY MARTÍN

¿Para quién serán?
“Cuando ves las vallas anunciadoras piensas que las viviendas las
promueve el Ayuntamiento y serán a precios asequibles”, comenta Chema. Pero ni son las VPO esperadas por quienes se apuntaron, bajo el requisito de cobrar como mucho 5,5 veces el Iprem, ni
estrictamente municipales. Aunque sobre suelo cedido por el
Ayuntamiento a la Empresa Muni-

cipal, quien promueve y construye son Vallehermoso (200 pisos
en venta), Ferrocarril (400) y Proinsa (200), las de alquiler con opción
a compra.
Ramón Moreda, del Grupo Socialista Municipal, denuncia el tipo
de vivienda por la que opta el
Ayuntamiento. “Está suponiendo
la expulsión de las personas con
menos recursos”.

En estos días, las familias de
adjudicatarios con las que hemos
hablado tienen que conseguir la
financiación: el 15% del total en
febrero; el 5% a la firma de las llaves, que se prevé en junio, momento en que también tienen que
haber conseguido el 80% en un
préstamo hipotecario. Después
de varios años, el sueño de una
vivienda protegida se esfuma.

