
Diario de Navarra Sábado, 18 de agosto de 201822 NAVARRA

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

EE 
L alquiler turístico de 
apartamentos a particu-
lares en vacaciones si-
gue cobrado fuerza en 

Navarra como alternativa al tradi-
cional hotel o apartahotel. Sin em-
bargo, no todos los dueños de pi-
sos turísticos declaran los ingre-
sos que perciben por ellos al fisco. 
Algunos, por desconocimiento. 
Otros, por ser fruto de una oferta 
clandestina sobre la que la Ha-
cienda foral ha puesto el foco. En 
Navarra son alrededor de 700 los 
apartamentos turísticos que es-
tán dados de alta en el Registro de 
Turismo, de acuerdo con la infor-
mación que ofreció en mayo el 
propio Gobierno foral. 

No hacerlo está tipificado como 
infracción grave en materia de tu-
rismo y sancionable por la Admi-
nistración autonómica con mul-
tas económicas de entre 1.201 y 
6.000 euros. Sin embargo, el nú-
mero de plazas que se ofertan en 
pisos turístico no registrados es 
muy superior. Algunas fuentes las 
sitúan en el entorno de las 1.500  
en todo el territorio foral, aunque 
fundamentalmente en Pamplona. 
Y de ahí la necesidad de regulari-
zar esta oferta, también, desde el 
punto de vista tributario. 

La Hacienda foral remitió en 
junio, coincidiendo con el inicio de 
la campaña de verano, una nota 
informativa recordando cuáles 
son los impuestos que se aplican a 
los alquileres turísticos. Arrenda-
mientos, explica, que, “recayendo 
sobre una edificación, tengan co-
mo destino primordial uno distin-
to que el de satisfacer la necesidad 
permanente de vivienda del 
arrendatario”. Lo primero que los 
dueños de estos establecimientos 
deben tener claro es que es obliga-
torio incluir el dinero de los alqui-
leres de verano en el IRPF. 

En la campaña de Renta de 
2016, los navarros declararon en la 
base imponible 112 millones de ca-
pital inmobiliario, una cantidad 
que no obstante incluye los rendi-
mientos de todo tipo de alquileres, 
los turísticos y los que no lo son. 
Pero en la Renta del próximo año 
la situación podría cambiar. A 
partir de este año, las webs y pla-
taformas para alquilar aparta-
mentos, como Airbnb, Niumba, 
HomeAway o Wimdu, tienen obli-
gación de informar al fisco sobre 
propietarios, clientes e importes 
de alquiler a través del modelo 
179. 

El formulario, detalla la Ha-
cienda Navarra en su web, lo de-
berán presentar las personas o 
entidades que intermedien en la 
cesión de uso de viviendas con fi-
nes turísticos (ya sean analógicas 
o digitales) y, en particular, las de-
nominadas “plataformas colabo-
rativas” que intermedien en di-
chas cesiones. Esta obligación, re-
cuerda el ente tributario, afecta 
tanto a las cesiones de viviendas 
turísticas como a los alquileres de 
temporada. Además del IRPF, el 
IAE y el ITP son otros de los filtros 
fiscales por los que tiene que pa-
sar el alquiler turístico en Nava-
rra. Estas son algunas claves . 

Un grupo de turistas con maletas, en el Casco Viejo de Pamplona. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

Así tienen que tributar los pisos turísticos
IAE, IRPF, ITP... son algunos de los filtros fiscales por los que tiene que pasar el alquiler turístico. La obligación de las webs 
que los alquilan de informar a Hacienda sobre propietarios y clientes tendrá efecto en la próxima campaña de la Renta

¿Se paga IVA e ITP, o 
están exentos? 

La primera particularidad fiscal 
que tiene esta actividad empresa-
rial a efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) es que quien 
realiza arrendamientos de aloja-
mientos turísticos tiene la condi-
ción de empresario y, por lo tanto, 
se trata de una actividad sujeta a 
IVA. Sin embargo, estar sujeto al 
impuesto no implica tener que pa-
garlo ya que para ello están las 
exenciones previstas en la ley. En 
concreto, el arrendamiento de alo-
jamientos turísticos está exento 
de IVA siempre que el arrendador 
no preste servicios típicos de la in-
dustria hotelera como la recep-
ción y atención permanente y con-
tinuada al cliente en un espacio 
destinado al efecto o la limpieza 
periódica del inmueble y el aloja-
miento. 

Lo que sí deberá pagar será el 
Impuesto sobre Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. Si 
el inmueble arrendado radica en 
Navarra, el gravamen de dicho im-
puesto será del 4 por 1.000 sobre la 
base liquidable (importe total a sa-
tisfacer por el contrato de arren-
damiento) y será sujeto pasivo el 
arrendatario, quien deberá autoli-

quidar el modelo 600 en el plazo 
de dos meses desde el contrato. 

Si por el contrario el arrenda-
dor presta servicios de hospedaje 
a sus clientes deberá tributar al ti-
po reducido del 10% como un esta-
blecimiento hotelero, con las obli-
gaciones ordinarias de presenta-
ción periódica de las 
correspondientes autoliquidacio-
nes con los ingresos obtenidos y la 
deducción de los gastos e inversio-
nes a los que se tenga derecho. 

¿Debe el arrendador 
abonar el IAE?  
El abono de este impuesto se reali-
zará en función de los tipos de es-
tablecimientos en los que se pres-
te el servicio de hospedaje. Así, en 
los que se presten en casas rura-
les, ya sea en régimen de alquiler o 
en régimen de alojamiento com-
partido, la cuota de tarifa será del 
70% de la señalada en el impuesto 
para ese grupo si el establecimien-
to permanece abierto menos de 
ocho meses al año. Si el importe 
fuese inferior a 36,06 euros, la cuo-
ta será de cero. Lo mismo ocurrirá 
con los arrendamientos que se 
presten en establecimientos como 
albergues juveniles, pisos o simi-
lares. Hacienda foral explica que si 

la actividad consiste “exclusiva-
mente” en el arrendamiento por 
periodos de tiempo de casas o par-
te de las mismas sin prestar nin-
gún servicio propio de la actividad 
de hospedaje el titular deberá dar-
se de alta y tributar por el epígrafe 
de alquiler de vivienda. No obstan-
te, si el importe de la cuota corres-
pondiente a la actividad clasifica-
da en este grupo fuese inferior a 
1.202,02 euros, el sujeto pasivo 
contribuirá por cuota cero. Es de-
cir, que el simple alquiler de casas 
rurales, pisos o apartamentos pa-
ra fines de semana o periodos de-
terminados de tiempo sin que el 
titular de la actividad de alquiler 
preste ningún otro tipo de servi-
cio al inquilino, constituye una ac-
tividad propia del epígrafe de ‘al-
quiler de viviendas’. 

¿Cómo se incluye este 
alquiler en la Renta ? 
Con carácter general, los rendi-
mientos derivados de la actividad 
de alquiler turístico, tendrán la 
consideración de rendimientos 
del capital inmobiliario. Tributa-
rán así siempre que el arrenda-
miento se limite a la mera puesta a 
disposición de un inmueble du-
rante un periodo de tiempo, sin 

que vaya acompañado de la pres-
tación de servicios propios de la 
industria hotelera. Los rendi-
mientos obtenidos por el arrenda-
miento se declararán por el titular 
del inmueble o del derecho que le 
habilita para la cesión (por ejem-
plo, en el caso de un usufructuario 
del inmueble que cede el mismo), 
por la diferencia entre los ingresos 
íntegros y los gastos fiscalmente 
deducibles. Sin embargo, los 
arrendamientos en los que ade-
más de poner a disposición el in-
mueble se ofrezcan servicios pro-
pios de la industria hotelera ten-
drán la consideración de 
rendimientos derivados de activi-
dades económicas. 

¿Cómo tributan los no 
residentes? 
Los no residentes que realicen al-
quileres turísticos tributarán co-
mo rendimientos del capital in-
mobiliario cuando no presten 
servicios de hospedaje. Cuando 
sean residentes en otro Estado 
miembro de la UE -y desde enero 
de 2015 también en Islandia y No-
ruega- para la determinación de 
la base imponible podrán dedu-
cirse los gastos previstos en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, si se trata 
de personas físicas, o los previs-
tos en la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, si se trata de perso-
nas jurídicas, siempre que se 
acredite que están relacionados 
directamente con los rendimien-
tos obtenidos en Navarra y que 
tienen un vínculo económico di-
recto e indisociable con la activi-
dad realizada en Navarra.  

Por el contrario, cuando tengan 
en España a una persona emplea-
da con contrato laboral y a jorna-
da completa, para la ordenación 
de la actividad, o cuando presten 
servicios de hospedaje, tributa-
rán como actividades económicas 
obtenidas a través de un estableci-
miento permanente.

CLAVES

1  700 apartamentos. Son 
los que estaban dados de al-
ta en mayo en el Registro de 
Turismo de Navarra, 201 de 
ellos en Pamplona. Este trá-
mite lo debe cumplir todo 
aquel que quiera poner en al-
quiler un apartamento turís-
tico que también deberá pre-
sentar una declaración res-
ponsable y hacer constar el 
código de inscripción en toda 
la publicidad que se realice. 
Su incumplimiento es un he-
cho constitutivo de infrac-
ción grave en materia de tu-
rismo y sancionable con 
multa de hasta 6.000 euros. 
2  90 expedientes sancio-
nadores. Afectaron a 105 
establecimientos en el mar-
co de las más de 200 actua-
ciones que realizó la Admi-
nistración el año pasado con 
objeto de regularizar la si-
tuación de la oferta turística 
clandestina, también desde 
el punto de vista tributario.
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Concejo 
deTorres de 

Elorz 
El Concejo ha acordado la subas-

ta de parcelas comunales de cultivo 
agrario. 

La subasta se celebrará el día 5 de 
septiembre, en la sala de juntas de 
este Concejo, a las veinte horas. 

Las normas de la subasta, así co-
mo los precios de licitación se hallan 
a disposición de los interesados en la 
Secretaría del Concejo. 

Torres de Elorz a 25 de julio de 
2.018 

EL PRESIDENTE, 
Santiago Molinero Núñez

Anuncios Oficiales

DN Pamplona 

La utilización de la realidad vir-
tual como herramienta terapéuti-
ca en ictus crónico puede conlle-
var un beneficio adicional a la tera-
pia convencional. Es la principal 
conclusión de la tesis doctoral de-
fendida en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) por la fisiote-
rapeuta y terapeuta ocupacional 
Sandra Iturralde Esteban.  

La investigación, que lleva por 
título ‘Eficacia de la utilización de 
un esquema de realidad virtual 
aplicado al proceso de neuro-
rrehabilitación del ictus en fase 
crónica’, ha sido dirigida por los 
profesores del departamento de 
Ciencias de la Salud de la UPNA 
Ana María Insausti Serrano y Ma-
nuel Murie Fernández, este últi-
mo, además, director del departa-
mento de Neurología de la Clínica 
San Miguel de Pamplona. 

La tesis se centra en la imple-
mentación de una nueva estrate-
gia de rehabilitación en la fase cró-

nica de evolución del ictus, una 
afección con gran incidencia e im-
pacto social. En concreto, la inves-
tigadora analizó los resultados de 
un estudio realizado con 17 sujetos 
antes y después de 30 sesiones de 
realidad virtual con la herramien-
ta “Virtual Rehab”, con ejercicios 
diseñados de manera individuali-
zada, en las que el grado de dificul-
tad se iba incrementando para fa-
vorecer la recuperación y que 
también tenían en cuenta el he-
misferio cerebral donde el pacien-
te había sufrido el ictus. 

Iturralde finalizó en 2009 la do-
ble diplomatura de Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional en la Univer-
sidad Alfonso X el Sabio . Desde 
2011, trabaja en la Unidad de Neu-
rorrehabilitación de la CUN.

La tesis de Sandra 
Iturralde Esteban en la 
UPNA aborda el papel 
beneficioso de tecnología

Analizó los resultados 
de un estudio con  
17 pacientes, antes y 
después de 30 sesiones 
con realidad virtual

Realidad virtual 
para recuperarse 
del ictus

Sandra Iturralde Esteban. DN

Correos aumenta  
sus horas de formación 
en Navarra 
Correos ha impartido 12.651 
horas de formación ( un 139% 
más )en 281 acciones formati-
vas a 1.641 participantes en to-
da Navarra durante el primer 
semestre de 2018. Las accio-
nes formativas desarrolladas 
se han centrado en la implan-
tación de los itinerarios for-
mativos para el desarrollo del 
negocio, para aumentar los 
conocimientos de los emplea-
dos sobre los procedimientos 
de trabajo así como los pro-
ductos y servicios. 
El 88% de los podólogos 
navarros utiliza  
redes sociales 

El 88% de los podólogos nava-
rros utiliza las redes sociales. 
Este dato se desprende de un 
estudio realizado por el Cole-
gio de Podólogos de Navarra 
para identificar la utilización 
de las redes entre los colegia-
dos como un canal de comuni-
cación más entre ellos. Face-
book, con un 79%, es la red 
más utilizada, después de 
WhatsApp (91%), seguido por 
Instagram (56%) y Youtube 
(52%).

Convocadas dos becas  
de formación en Turismo  
y Comercio 
La Dirección General de Turismo 
y Comercio ha convocado dos be-
cas de formación, una para perso-
nas universitarias graduadas en 
turismo y otra para graduadas en 
economía, administración de em-
presas y dirección de empresa o 
doble grado. La duración  sería de 
4 meses, que se prevén prorroga-
bles, por los que se ofrece una do-
tación de 1.000 euros brutos al 
mes. El plazo de solicitudes finali-
za el 6 de septiembre.

37 cursos integran  
del Plan de Formación 
Agraria de Intia 
Un total de 37 cursos integran 
el Plan de Formación Profe-
sional Agraria del Gobierno 
de Navarra para el segundo 
semestre de este año 2018, de-
sarrollado por la empresa pú-
blica Intia. La oferta tienecua-
tro modalidades: iniciación de 
actividades agrarias, indus-
tria agroalimentaria, perfec-
cionamiento en actividades 
agrícolas y ganaderas, y agro-
ambiente.

● Estudiantes de la 
Universidad de Guandong 
cursan el Máster en  
Lengua Española de 
Márketing y Turismo

DN Pamplona 

China se ha convertido, en el 
curso 2017-18, en el segundo 
país en número de estudian-
tes internacionales que ha re-
cibido la UPNA, según infor-
ma el centro.  

Esto es debido, entre otras 
acciones, a la implantación 
del Máster en Lengua Espa-
ñola. Marketing y Turismo, 
impartido y gestionado por la 
Fundación Universidad-So-
ciedad, y que se consolida pa-
ra el curso 2018-19 gracias a la 
labor de marketing y difusión 
de ese título propio realizada 
por la UPNA a través del Vice-
rrectorado de Internacionali-
zación y la Sección de Interna-
cionalización y Cooperación. 

Alumnos de la Guandong 
University of Foireign Studies 
(Guangzhou, Guangdong, Chi-
na), que han cursado el máster, 
han recibido su certificación 
de manos del director acadé-
mico, Imanol Núñez Aldaz. 

El máster está constituido 
por un programa de alto nivel 
académico en el que el estu-
diante profundiza en el estudio 
del español como lengua ex-
tranjera. Además, comple-
menta su formación especiali-
zándose en el ámbito del mar-
keting y turismo, gracias al 
programa desarrollado en co-
laboración con la Dirección Ge-
neral de Turismo y Comercio 
del Gobierno de Navarra.

Notable 
presencia en  
la UPNA de 
alumnos chinos

DN 
Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) ha culminado el 
proceso de reestructuración de 
sus departamentos, que han pa-
sado a ser 11 en lugar de los 22 
anteriores, con la celebración 
de elecciones a directores de es-
tos órganos y la proclamación 
definitiva de los resultados, rea-
lizada por la Junta Electoral.  

La duración del mandato es 
de cuatro años, con posibilidad 
de reelección consecutiva una 
sola vez, según los Estatutos de 
la Universidad. Además, tam-
bién ha concluido el proceso 
electoral para la designación de 
sus respectivos Consejos de De-
partamento (órganos colegia-
dos de gobierno).  

Las personas que dirigirán 
los once nuevos departamentos 
de la UPNA son las siguientes: 
Francisco Javier Arregui San 
Martín (Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y de Comunica-
ción), María José Asiáin Ollo 
(Estadística, Informática y Ma-
temáticas), Marta Benito Amu-
rrio (Ingeniería), Juan José Cal-
vo Miranda (Ciencias Humanas 
y de la Educación), Mikel Casa-
res Polo (Economía), Luis Gan-
día Pascual (Ciencias), Mikel Iz-
quierdo Redín (Ciencias de la 

Salud), Cristina Madorrán Gar-
cía (Gestión de Empresas), 
Martín Razquin Lizarraga (De-
recho), Juan María Sánchez 
Prieto (Sociología y Trabajo So-
cial) y Gonzaga Santesteban 
García (Agronomía, Biotecnolo-
gía y Alimentación).  

Reordenación desde mayo 
El proyecto de reordenación de 
los departamentos, una iniciati-
va que ya han acometido otras 
universidades públicas, figura-
ba dentro de los compromisos 
de la candidatura del actual rec-
tor, Alfonso Carlosena, y fue in-
cluido dentro de los objetivos 
del IV Plan Estratégico 2016-19. 
Esta nueva estructura se en-
cuentra vigente desde el 1 de 
mayo, tal y como aprobó el Con-
sejo de Gobierno de la Universi-
dad en el acuerdo adoptado el 
pasado 17 de noviembre, infor-
ma la UPNA en una nota.  

Los departamentos son el ór-
gano encargado de coordinar 
las enseñanzas que se imparten 
en la Universidad y también de 
respaldar las actividades e ini-
ciativas docentes e investigado-
ras del profesorado. Los depar-
tamentos reúnen a un conjunto 
de profesores relacionados con 
determinadas áreas de conoci-
miento, que pueden impartir la 
docencia en una o más titulacio-
nes al mismo tiempo de una o 
varias escuelas o facultades. Se-
gún recoge la Ley Orgánica de 
Universidades, la creación, mo-
dificación y supresión de depar-
tamentos corresponde a la Uni-
versidad, conforme a sus Esta-
tutos. 

La universidad pública 
culmina el proceso de 
reestructuración de sus 
departamentos, que se 
han reducido a la mitad

La UPNA elige a los 
directores de sus 
once departamentos


