Volvemos a estar con José Ramón Zurdo, Abogado y Director de una
de las más prestigiosas empresas de gestión de alquileres de Madrid,
como es la AGENCIA NEGOCIADORA DEL ALQUILER.
José Ramón, le hemos escuchado decir en varias entrevistas que para
el mejor funcionamiento del alquiler es mejor que el pago de la renta
se lo realicen a los propietarios, los profesionales que gestionan los
alquileres, ¿por qué?
Respuesta: Fundamentalmente por dos motivos:
1. Si el profesional que gestiona el alquiler paga la renta al
propietario se va a involucrar mucho más en el resultado de su
gestión, e intentará evitar por todos los medios que ésta sea
mala o deficiente porque si no le costará dinero. No es lo
mismo una responsabilidad directa del gestor, que una
responsabilidad de un gestor que acude a un tercero, por
ejemplo un seguro de impagos de alquiler, para garantizar la
renta; en el primer caso, el gestor tendrá mucho más cuidado
en que su gestión sea lo más eficiente posible para que no le
cueste dinero, en el segundo caso al gestor le dará igual, pues
el problema se lo pasará a las compañías de seguros.
2. Tampoco en un alquiler es conveniente que la iniciativa en el
pago de la renta la tengan los inquilinos, pues la iniciativa en el
pago nunca es aconsejable que la tenga el que tiene que pagar,
pues al tener la iniciativa un día pagará el día uno, otro el tres,
otro el seis, para evitar estos frecuentes retrasos que no cubren
los seguros de impagos es mejor que el propietario contrate un
gestor que le pague la renta al contado y sin retrasos, y que
luego éste posteriormente se encargue de cobrar a los
inquilinos, y de gestionar íntegramente el alquiler que es
precisamente lo que hacemos en LA AGENCIA NEGOCIADORA
DEL ALQUILER.
Volvemos José Ramón con preguntas que nos trasladan nuestros
oyentes relacionados con el alquiler de viviendas. Así un oyente nos
pregunta:

-

¿Es válida una clausula recogida en el contrato de
arrendamiento en la que se me obligue a una permanencia
máxima de un año, al cabo de la cual el propietario pueda
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entrar otra vez en la vivienda, renunciando a cualquier prórroga
que pueda corresponderme?

Respuesta: Esa cláusula en nula de pleno derecho, pues el inquilino
tiene derecho a dos prórrogas más del contrato hasta cumplir el
mínimo legal de tres años, salvo necesidad del arrendador en
recuperar la vivienda, lo cual deberá acreditar fehacientemente. La
renuncia del inquilino en el propio contrato, a la prórroga es nula,
pues el artículo 6 de la LAU declara nulas y por no puestas las
estipulaciones que perjudiquen los derechos de los inquilinos.

Otra pregunta:
-

Tengo una vivienda de Protección Oficial, y he llegado a un
acuerdo con mi inquilino para alquilarle la vivienda y el garaje,
pero no quiero alquilarle el trastero, ¿eso es legal?

Respuesta: En un arrendamiento normal sería una cláusula
perfectamente legal, pero las vivienda con Protección Pública tienen
un régimen jurídico totalmente diferente al de las viviendas libres,
donde normalmente a los garajes y trasteros se les consideran anejos
inseparables y como tales, debe alquilarse junto con las viviendas; el
no hacerlo supondría ser objeto de una fuerte sanción económica por
parte de la administración.

Otra pregunta:
-

Si yo vendo la vivienda que tengo alquilada, ¿el nuevo
comprador tiene que respetar el contrato de arrendamiento
vigente?
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Respuesta: Va a depender si el contrato de arrendamiento está
inscrito o no en el Registro de la Propiedad. Si el contrato está
inscrito, el nuevo comprador deberá respetar la duración pactada de
contrato y sus prórrogas hasta el mínimo legal de tres años. Si el
contrato no está inscrito y es posterior a Junio de 2013 que es
cuando cambió la legislación, el nuevo comprador puede echar al
inquilino en cualquier momento. Si el contrato no está inscrito y es
anterior a Junio de 2013, en este caso el comprador debe respetar el
tiempo de duración pactada y las prórrogas hasta el mínimo legal de
cinco años.

Pregunta:
-

¿Es obligatorio inscribir en el Registro de la Propiedad el
contrato de arrendamiento? ¿A quién beneficia?

JR: La inscripción no es obligatoria, aunque desde un punto de vista
práctico tiene poco sentido, pues al inquilino no le va a interesar la
inscripción por el coste económico que ello le representaría, salvo
contratos muy especiales como un arrendamiento con opción de
compra; pero tampoco la inscripción le beneficiaría al propietario,
pues a fin de cuentas, sería una carga más de las que dispondría la
vivienda, que haría depreciar su valor económico.
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