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Por una sociedad
jurídicamente más segura

En la comparecencia celebrada tras la reunión del Consejo de Mi-
nistros del pasado 11 de noviembre, el portavoz del Gobierno confirmó lo 
que ya era un secreto a voces, que la Ley de Servicios Profesionales será 
presentada en el Parlamento en el mes de febrero del 2011.

Aunque con retraso sobre el calendario establecido, parece ser que el 
Gobierno aprobará la Ley que determinará qué profesiones tendrán reserva 
de actividad y, por lo tanto, será obligatoria su colegiación. A priori, las 

profesiones elegidas serán aquéllas cuyo ejercicio o actividad afectan a 
materias de interés público, como pueden ser la protección de la 

salud o la seguridad personal y jurídica de los ciudadanos. Es 
el momento de recordar que el texto de la Ley Ómnibus 

que salió configurado del Senado incorporaba a los 
profesionales de la administración del patrimonio 

privado de los españoles.
En base a lo anterior, entendemos como necesa-

ria la continuidad de la obligación de colegiación 
en el caso de los administradores de fincas, por-
que nuestra profesión está íntimamente ligada 
a la protección de los usuarios de viviendas y 
trabajamos para garantizar el bienestar y la ca-
lidad de vida de los ciudadanos en sus hogares 
mejorando para ello las condiciones de habita-

bilidad, seguridad, movilidad y accesibilidad en 
las comunidades de propietarios. En este sentido, 

hemos contribuido a que se rehabiliten el 85% 
de las fachadas de edificios en Madrid, hemos po-

sibilitado la instalación de más de 1.000 ascensores 
en edificios de nuestra comunidad autónoma, hemos 

reducido en año y medio el tiempo estimado para que los 
ciudadanos dispongan de TDT y hemos agilizado los procesos 

de supresión de barreras arquitectónicas. En resumen, nuestra 
profesión es necesaria porque trabajamos por la COMUNIDAD.

Nuestra relación permanente con el consumidor final nos permite cola-
borar con los distintos ministerios en cuantas materias nos han requerido. 
Actualmente, cooperamos con el Ministerio de Fomento a través de la 
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, tanto en la crea-
ción como en la puesta en marcha de medidas en materia de vivienda; con 
el Ministerio de Economía y Hacienda en la labor divulgativa de plazos y 
fechas de pago de impuestos; con el Ministerio de Justicia, mediando en 
conflictos vecinales para lograr acuerdos extrajudiciales y aliviar así la carga 
de trabajo de jueces; y con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
implantando la normativa necesaria para fomentar el uso del vehículo 
eléctrico en comunidades de propietarios. Pocas profesiones colaboran 
con tantos ministerios como la nuestra. Porque no se trata de cualquier 
actividad, la nuestra es una profesión NECESARIA para la SOCIEDAD.

Desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid 
queremos felicitarle las fiestas con motivo de la Navidad y deseamos que el 
nuevo año esté cargado de éxitos profesionales.
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Nuestro Colegio

El Colegio Profesional de Admi-
nistradores de Fincas de Madrid ce-
lebró el pasado 26 de noviembre su 
tradicional Cena de Hermandad, un 
agradable acto que reunió a cerca de 
300 personas, entre administradores 
de fincas e invitados.

Miguel Ángel Muñoz, presidente 
del Colegio, abrió la 42ª Cena 
de Hermandad agradeciendo, 
en primer lugar, la asistencia 
de todos los presentes. Entre 
ellos, citó a Juan Blasco, vice-
consejero de Vivienda y Suelo 
de la Comunidad de Madrid; 
Francisco Herrera, director del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid; Jaime 
Blanco, presidente de Honor 
del Colegio de Administrado-
res de Fincas de Madrid y del 
Consejo General; presidentes 
de otros colegios de adminis-
tradores de fincas; catedráticos, 
profesores y jueces; asesores y 
empleados del Colegio de Madrid 
y Consejo General; y miembros de 
la Junta de Gobierno del Colegio de 
Madrid.

Entrega de 
Medallas de Plata

Antes de finalizar su discurso, el pre-
sidente quiso dedicar unas emotivas 
palabras a Carlos de Armiñán Lau-
ffer, acreedor de la Mención Honorí-
fica “A la Trayectoria Profesional”, que 
no pudo asistir a la cena a recoger esta 
distinción por motivos de salud.

Seguidamente, el presidente del 
Colegio invitó a subir al estrado a los 
compañeros que han decidido, tras 
su jubilación, incorporarse al Censo 
de Colegiados de Honor. Acudieron 
a la cena a recoger la Medalla de 
Plata y diploma acreditativo Juan 
José Cigarrán, Blas Eceiza, José 
Fernández, Tirso Miguel García de 
Viedma, Maria Dolores Iglesias, 

Carlos Kallmeyer, Jacinto Manzano, 
Ricardo Ramirez, Luis Rubio, José 
Maria Rupérez y Francisco Vidal.

Fin de fiesta
Tras la entrega de las Medallas 

de Plata, tuvo lugar el también 
tradicional sorteo de regalos que 

gentilmente aportan cada año las 
empresas colaboradoras y los co-
legios profesionales de administra-
dores de fincas: José Silva, Gómez 
Contadores, Prevent Security Sys-
tems, Profinal, Banco Sabadell, 

Mutua de Propietarios, Remica, 
IESA, Zardoya Otis, Schindler, 
SGS, Bodegas y Viñedos Alvar, Gas 
Natural Fenosa, Logalty, Restaura-
ciones y Rehabilitaciones Nevado, 
Telefónica, Sistemas de Oficina 
M-Diez, Ista Metering Services, 
Alcantarillado Técnico, Gumasaza-

Cardesa, Grupo GTG, Caja de 
Abogados, Bysama, Cepsa, 
Grupo Norma, Colegios de 

Administradores de Fincas 
de Aragón, Guipúzcoa y Ála-
va, Extremadura y Segovia.

El broche perfecto a la cele-
bración de la 42ª Cena de Herman-
dad fue, sin lugar a dudas, el fin de 
fiesta (baile y barra libre), que este 
año contó con el patrocinio de la 
empresa Multi-Integra, Multiasis-
tencia Seguros.

42ª Cena de Hermandad de los 
Administradores de Fincas de Madrid

Momento del sorteo de regalos.

El presidente del Colegio, Miguel Ángel Muñoz, 
hace entrega de una de las Medallas de Plata.

La Cena de 
Hermandad reunió 
alrededor de 300 
personas, entre 
administradores 
e invitados
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que recibieron la distinción “A los 
25 años del ejercicio de la Profesión” 

destaca la presencia 
de Valentín Pizarro, 
vocal de la Junta de 
Gobierno.

Para clausurar el 
acto, tomó la palabra 
Jaime Blanco, quien 
nuevamente destacó 
el buen hacer profe-
sional de todos los 
presentes, aplaudien-
do el esfuerzo por se-

guir trabajando, a pesar de los duros 
momentos actuales, de una manera 
tan entregada y reconocida. 

El pasado 21 de octubre el Co-
legio Profesional de Administradores 
de Fincas de Madrid homenajeó a 22 
compañeros, todos ellos merecedo-
res de recibir la medalla de plata “A 
los 25 años de ejercicio de la Profe-
sión” y la insignia de oro y brillantes 
“A los 40 años de colegiación”.

El presidente del Colegio, Miguel 
Ángel Muñoz, abrió este tradicio-
nal acto de entrega de Menciones 
Honoríficas, recordando para ello 
el origen de imposición de las me-
dallas de plata e insignia de oro y 
brillantes, que llegan a su séptima y 
tercera edición respectivamente. “Se 
trata de un homenaje creado por el 

Colegio para reconocer públicamen-
te la profesionalidad al servicio de la 
sociedad de cada uno 
de los administradores 
convocados”, manifes-
tó Muñoz. 

Reconocimiento 
profesional

Tras sus palabras de 
reconocimiento por 
una profesión “dura 
como pocas”, Miguel 
Ángel Muñoz y Jaime 
Blanco, presidente de Honor del Co-
legio, hicieron entrega de las men-
ciones. Entre los administradores 

Entrega de Menciones Honoríficas
“A los 40 años de colegiación” y

“A los 25 años de ejercicio de la Profesión”

El Ayuntamiento de Ajalvir se une al Plan Protége-T
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas 

de Madrid, el Ayuntamiento de Ajalvir y Prevent Security 
Systems han firmado un convenio de colaboración para 
impulsar el Plan Protége-T y facilitar que 30 comuni-
dades de propietarios gestio-
nadas por administradores del 
Colegio de Madrid se puedan 
beneficiar de la subvención de 
sistemas de videovigilancia. 

La firma del acuerdo de co-
laboración, que tuvo lugar en 
el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Ajalvir el pasa-
do lunes 25 de octubre, fue 

formalizada por el alcalde de la localidad, Antonio 
Martín; el presidente del Colegio Profesional de Admi-
nistradores de Fincas de Madrid, Miguel Ángel Muñoz; 
y la gerente de la Delegación en Madrid de Prevent, 

Gricell Garrido. 
El Ayuntamiento de Ajalvir, 

como ya hiciera el de Torrejón 
de Ardoz con anterioridad, se 
ha sumado al Plan Protége-T, 
iniciativa pionera dotada por 
un fondo especial de 60.000 € 
y que contempla ayudas que 
oscilan entre los 2.000 y 4.000 
euros por comunidad. Gricell Garrido, Antonio Martín y Miguel Ángel Muñoz.

Dos de los momentos 
más representativos 

de la entrega de 
Menciones Honoríficas, 
en la que participaron 

el presidente del 
Colegio, Miguel Ángel 
Muñoz, y el presidente 
de Honor del Colegio y 

Consejo General, Jaime 
Blanco. En la imagen, 
los dos presidentes 
flanquean a algunos 

de los administradores 
homenajeados.

Miguel Ángel Muñoz 
hace entrega de la insignia 

de oro y brillantes.

El pasado 25 de noviembre el Co-
legio Profesional de Administradores 
de Fincas de Madrid organizó una jor-
nada formativa sobre la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD) con 
objeto de analizar la aplicación y evo-
lución de esta importante normativa 
en las comunidades de propietarios en 
los últimos diez años. 

La inauguración de la Jornada, 
patrocinada por Ibercaja, Picón & 
Asociados Abogados y la empresa 
especializada en seguridad Prevent 
Security Systems, corrió a cargo de 
Miguel Ángel Muñoz, presidente del 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Madrid.

Partes afectadas 
por la LOPD

En la primera ponencia, Stéfanos 
Altidis, consultor-auditor de Picón & 
Asociados Abogados, resumió el ori-
gen y  alcance de la normativa exis-
tente sobre protección de datos de 
carácter personal. En el ámbito de las 
comunidades de propietarios analizó 
las principales partes afectadas por 
la LOPD, distinguiendo entre la per-
sona física titular de los datos que sean 
objeto de tratamiento o afec-
tado (vecinos, porteros, etc.), 
el responsable del fichero o 
tratamiento (comunidad de 
propietarios), el encargado 
del tratamiento (administra-
dor de fincas), el cesionario 
al que se revelan los datos 
(bancos, por ejemplo) y los 
prestadores de servicios sin 
acceso a datos de carácter personal 
(empresas de limpieza, mantenimien-
to, etc.).

En lo que respecta al procedi-
miento de adaptación a la LOPD, 
Altidis enumeró los principales pasos 
a realizar: notificación e inscrip-
ción registral de los ficheros en la 
AEPD, así como la elaboración de 
un documento de seguridad de la 
Administración de Fincas y de la co-
munidad de propietarios. El consultor 
de Picón & Asociados recordó que en 
la relación con terceros “deben existir 
cláusulas de información, en las que se 
comunique a los interesados (vecinos, 
empleados, etc.) expresa, precisa e 
inequívocamente de la existencia de 

un fichero o tratamiento, la finalidad 
del mismo, e incluso los destinatarios 
de la información”.

Seguidamente a su intervención, 
tuvo lugar la presentación del Conve-
nio que el Colegio de Administradores 
de Fincas de Madrid ha firmado con 
Ibercaja. Germán López, responsable 
de Instituciones y Colectivos, y José 

María de la Rubia, director de Oficina 
de Ibercaja explicaron a los asistentes 
el Servicio Ibercaja Directo Negocios, 
herramienta que permite una eficaz 
gestión de los recibos,  así como la 
modalidad de préstamo para reformas 
en comunidades de propietarios.

Régimen sancionador
La segunda ponencia, impartida por 

Ernesto José Muñoz, socio-abogado 
de Picón & Asociados, versó 
sobre la aplicación práctica 
de la LOPD en las relacio-
nes entre administradores 
de fincas y comunidades de 
propietarios. En cuanto al ré-
gimen sancionador, explicó 
que mientras que una infrac-
ción en la inscripción 
de ficheros puede 

suponer una sanción de entre 
601 y 60.101 euros por con-
siderarse leve, la no adopción 
de medidas de seguridad es-
tá penada económicamente 
con una multa que oscila en-
tre los 60.101 y los 300.506 
euros. El ponente clarificó el 
desarrollo de su exposición con un 
caso que se da con mucha frecuencia 
en las comunidades de propietarios: 
la publicación de convocatoria de 
junta en el tablón de anuncios con 
datos de morosos. Según Muñoz, 
esta acción “supone una infracción 
del deber de secreto (art. 10 LOPD), 
sólo justificada si se hace con ocasión 
de convocatoria de junta, si no se 

ha podido notificar a un propietario 
acreditándose el previo intento, si se 
publica la convocatoria con diligen-
cia identificando fecha y motivos de 
publicación, firmada por el secretario 
y con el VºBº del presidente; o, final-
mente, si se retira finalizada la junta”. 
Las sanciones más habituales oscilan 
entre 601 y 1.500 euros, “pero pue-

den llegar hasta 6.000 euros, en fun-
ción del tipo de datos publicados y el 
tiempo de exposición en el tablón”.

Aplicación de la LOPD 
en la videovigilancia

Finalmente, Gricell Garrido, direc-
tora general de Prevent Security Sys-
tems, centró su ponencia en el marco 
regulador de la videovigilancia duran-
te 2010. Previa a la instalación de una 
cámara de vigilancia en una comu-
nidad de propietarios, es importante 
tener en cuenta algunos interrogantes 
a los que da respuesta la Instrucción 
1/2006, sobre Seguridad y Secreto. 
Por ejemplo,  ¿se pueden dar copias 
de las grabaciones a todos los veci-
nos?, ¿puede un vecino o un portero 

extraer imágenes o visualizar 
las grabaciones?, ¿se pueden 
ver las cámaras en los televi-
sores de los vecinos? “Todas 
estas preguntas tienen una 
respuesta negativa”, aclaró la 
ponente.

Por otra parte, la Ley Óm-
nibus ha planteado no pocas 
dudas a las comunidades de 

propietarios, sobre todo en cuanto a 
visionado y tratamiento de imágenes 
por parte de personal auxiliar (porte-
ros y conserjes) se refiere.

La Jornada contó con una asitencia 
de más de 120 personas.

Jornada sobre la Ley Orgánica
de Protección de Datos

De izq. a dcha.: Stéfanos Altidis y Ernesto José Muñoz, representantes de Picón & 
Asociados Abogados, junto a Miguel Ángel Muñoz, durante la apertura de la Jornada.

Germán López.

Gricell Garrido.

Descárgate las ponencias de la Jornada
de la LOPD: Manual de Conocimientos. 

Eventos. (www.cafonline.es)
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El próximo 16 de diciembre de 2010, el Colegio 
de Administradores de Fincas de Madrid presentará el 
Proyecto Logalty, un servicio telemático puntero que 
garantiza la seguridad jurídica en las notificaciones 
realizadas por el administrador, tanto a la comunidad 
de propietarios, como a proveedores, clientes y otros 
terceros, con plena garantía jurídica, inmediatez y un 
ahorro de costes significativo. 

El acto se celebrará en el Auditorio Promomadrid, 
(Suero de Quiñones, 34), donde tendrán lugar varias 
conferencias que girarán en torno al 
concepto de Notificación Certifica-
da Segura. El objetivo perseguido es 
presentar cómo las comunidades de 
propietarios pueden ser más seguras 
jurídicamente a través de los servicios 
de notificación de Logalty y las herra-
mientas que el Colegio de Administra-
dores de Fincas pone a disposición de 
sus administradores colegiados.

Desde la propia web de CAF Ma-
drid, los administradores podrán 
acceder a una aplicación informática 
muy sencilla de manejar y gestionar 

todos sus procesos de envío de notificaciones relacio-
nadas con convocatorias a juntas, actas, reclamación de 
deuda u otras, tanto en papel (burofax) como electróni-
cas, en un entorno telemático.

Custodia del contenido 
un mínimo de cinco años

El Portal CAF Madrid-Logalty es el medio en el que el 
administrador podrá enviar sus notificaciones, a través de 
una infraestructura segura, que contará con pasarela de 

pagos y cifrado de las comunicacio-
nes (SSL) para preservar la confiden-
cialidad de sus envíos.

Logalty dispone de un sistema de 
notificación certificada validado ya 
por resoluciones judiciales y desarro-
llado según los principios de prueba 
electrónica nacidos en el despacho 
Garrigues, bufete de abogados líder 
en asesoramiento jurídico. Se garan-
tiza la integridad del contenido y su 
custodia un mínimo de cinco años, 
evitando el repudio de las notifica-
ciones realizadas.

El Colegio implanta un servicio telemático que 
garantizará la seguridad jurídica en las notificaciones

Príncipe de Viana, los embutidos de 
Cardesa, Casa Conrado, el aceite de 
Oliva Virgen ( Lectus  de Kel Grupo Ali-
mentario ) y Bacardí  Martini Rosato.

Al finalizar el cocktail se dio  paso 
a la entrega de premios y sorteo de 
regalos. Asimismo, el vicepresidente 

del  Colegio Profesional de Adminis-
tradores de Fincas, Pedro Ureta, hizo 
entrega a las empresas patrocinadoras 
de un trofeo conmemorativo como 
agradecimiento a su colaboración. 
Igualmente resaltó el éxito de la orga-
nización del evento.

El pasado 22 de octubre de 
2010 el Colegio Profesional de Ad-
ministradores de Fincas de Madrid 
organizó el VI Torneo de Pádel, al 
que acudieron más de 170 personas, 
entre administradores y empresas 
patrocinadoras. Todo un éxito de 
participación.

El evento, que se celebró en las 
instalaciones de Wellsport Club 
en Madrid,  fue patrocinado por 
GRUPO ULLASTRES-KELSA Man-
tenimiento Técnico Energético 
de Edificios, PREVENT SECURITY 
SYSTEMS Seguridad, SERYMA S.L. 
Servicios Integrales de Manteni-

mientos de Fincas, CALORDOM 
Servicios Integrales para el Hogar, 
ALC Alcantarillado Técnico, JESER 
MADRID Conserjería-Limpieza, 
EDIFIT Eficiencia Energética, 3Ei-
te Estudio de Arquitectura, GTG 
Prevención de Riesgos Laborales 
y Formación CEFOREM  y MIMU-
DANZA.ES Guardamuebles. Nada 
más comenzar el acto las empresas 

patrocinadores hicieron entrega 
de distintos regalos a los juga-
dores: camisetas, gorras, fundas 
para ordenadores… 

Deporte y relax
El torneo, que comenzó a las 9,00 

horas, fue disputado por 26 parejas. 
El juego se dividió en cuadro princi-
pal y de consolación al terminar la 
primera ronda.

Mientras tanto, más de 60 admi-
nistradores pudieron disfrutar de una 
mañana totalmente relajada, que in-
cluía circuito Termal, Spa y una clase 
colectiva de Spinning, además de los 

servicios de una experta maquilladora 
a media mañana.

La empresa “E+F Conceptos y even-
tos culturales“, que estuvo represen-
tada por su directora Espido Freire, 
organizó una gymkana intelectual 
para hombres y mujeres.

Durante el Torneo se ofreció un 
fabuloso cocktail, en el cual se pudie-
ron degustar los fabulosos vinos de 

VI Torneo de Pádel

Ganadores
CAMPEONES:

Juan Alberto Corcho 
Juan I. Cabrera

SUBCAMPEON:
Julio Cesar Sánchez 
Rubén Darío Sánchez 

3º CLASIFICADO
Ricardo Ribalta  
Fernando Ayuso

CAMPEON CONSOLACIÓN 
Pedro Sánchez 
Rodrigo Escolar

Foto de familia de los ganadores, representantes 
de empresas patrocinadoras y miembros de 
la Comisión organizadora del VI Torneo de Pádel.

El auditorio del Canal de Isabel 
II acogió el pasado 10 de noviembre 
la presentación oficial del nuevo por-
tal específico para administradores 
de fincas creado en la Oficina Virtual 
del Canal. 

La versión mejorada de la Oficina 
Virtual incorpora este acceso exclusivo 
con el objeto de optimizar y ofrecer 
una amplia gama de servicios. Su re-
gistro, de fácil acceso para el adminis-
trador, permite, entre otras opciones, 
modificar datos de contacto y cuenta 
bancaria, reclamar facturas, gestio-
nar pagos y saldos, realizar cambios 
de titularidad, consultar consumos y 
facturas, aportar autolecturas, consul-
tar gestiones realizadas y el estado de 
cada una de ellas, así como asociar, o 
en su caso, disasociar contratos.

Alta de usuario
La presentación de esta novedosa 

aplicación corrió a cargo del subdi-
rector comercial del Canal de Isabel 
II, Luis Olmos, y del responsable de 
la gestión comercial, Álvaro Santa-
maría. Este último explicó a los más 
de 100 asistentes cada una de las 
posibilidades que ofrece este portal 
específico. “Su acceso, a través del 
área privada, posibilita al administra-
dor de fincas gestionar los contratos 
de suministro de agua con el Canal 
de Isabel II cuyos titulares sean comu-
nidades que  hayan autorizado dicha 
gestión”, señaló. 

La solicitud de alta se realizará 
accediendo al portal “Administrador 
de Fincas”. Tras rellenar todos los 
campos, deberá anexar como do-

cumentos acreditativos la copia del 
acta de su nombramiento, así como 
la autorización expresa para permitir 
la gestión de dichos contratos. Una 
vez aceptada la solicitud de alta (bien 
de forma automática o bien tras 
haber sido revisada la solicitud por 
personal del Canal), el administrador 
registrado recibirá la clave de acce-
so correspondiente. “Es importante 
señalar que en caso de cambio de 
administrador, el Canal de Isabel II 
disasocia el contrato del administra-
dor saliente y asocia al administrador 
entrante”, aclaró Santamaría.

Presentación del nuevo
portal para 

administradores de fincas

El servicio garantiza 
la integridad del 

contenido

Descárgate la Guía de Usuario 
del nuevo portal para administradores 
de fincas: Manual de Conocimientos. 

Publicaciones. (www.cafonline.es)

De izda. a dcha.: Luis Olmos y Álvaro 
Santamaría responden a las preguntas 

de los asistentes a la Jornada.Oficina Virtual 
del Canal de Isabel II



12 Administración de Fincas

El Consejo General

Unión Profesional (UP), que aglu-
tina a 40 Consejos Generales y Su-
periores y Colegios Profesionales de 
ámbito estatal, ha aprobado, en su 
Asamblea General Ordinaria celebra-
da el pasado 28 de septiembre, la 
incorporación del Consejo General 
de Colegios de Administradores de 
Fincas de España como miembro de 
pleno derecho.

Con esta incorporación, solicita-
da por el Consejo General, nuestra 
institución está presente en la más 

importante organización profesional 
que defiende los intereses comunes 
de las profesiones y la consecución 
coordinada de las funciones de inte-
rés social. En suma, la Unión Profe-
sional aglutina a más de mil Colegios 
Profesionales y cerca de millón y 

medio de profesionales liberales en 
todo el territorio estatal.

La UP, comprometida con 
las profesiones colegiadas

Creada en 1980, desde su inicio 
ha sido interlocutor y foro de deba-
te, opinión y discusión de todas las 
cuestiones relacionadas con los cole-
gios profesionales y sus estructuras, así 
como del ejercicio de las profesiones. 
Es el fruto, por todo ello, del compro-
miso de las profesiones con el impulso 

y defensa de la cultura y los valores 
profesionales en la sociedad, siendo 
un eje de vertebración intelectual, 
económica y social de primer orden.

Unión Profesional, como represen-
tante  estatal de las profesiones co-
legiadas, aspira a ser el referente del 

modelo colegial español, sustentado 
sobre la deontología y la excelencia 
profesional y de los valores del pro-
fesionalismo ético. Es, por lo tanto, 
el fruto del compromiso de las pro-
fesiones colegiadas españolas con el 
impulso y defensa del modelo colegial 
español y de la deontología profesio-
nal, facilitando, a través de su acción, 
la transición hacia la profesionalización 
efectiva de la dirección y gestión de 
las organizaciones colegiales -conse-
jos generales, autonómicos y colegios 
profesionales- para el mejor desempe-

ño de las funciones de interés general 
y público que tienen encomendadas 
por ley.

En el ámbito internacional, Unión 
Profesional lleva a cabo una intensa 
actividad. Ostenta la vicepresidencia 
de la Unión Mundial de Profesiones 
Liberales (UMPL), institución que tie-
ne el estatus de órgano consultivo de 
la ONU, y del Consejo Europeo de 
Profesiones Liberales (CEPLIS).

El Consejo General, nuevo miembro
de Unión Profesional  

Durante los próximos 3 y 4 de junio de 2011, la ciu-
dad de Segovia acogerá el XIV Encuentro de Jóvenes Ad-
ministradores de Fincas.  En palabras del presidente del 
colegio organizador, José A. Fresnillo, “lo importante, 
para los organizadores de este XIV Encuentro de Jóvenes 
Administradores, es poder llegar a todos vosotros y, con 
un poco de  esfuerzo, trasmitiros nuestra ilusión y ganas 
para que nos acompañéis al evento, y podamos hablar 
de nuestra profesión y de ciertos temas que entendemos 
son de rabiosa actualidad e interés para todos”.

Consciente de los momentos económicos actuales, el 
presidente del Colegio de Administradores de Fincas 
de Segovia quiere animar a todos los colegios homóni-
mos a participar y reflexionar sobre la materia que nos 
ocupa. Es por ello que durante el Encuentro se tratarán 
temas tan importantes como el marketing y la innova-
ción en la estrategia de los despachos de los administra-
dores de fincas, la gestión financiera de los mismos, o el 
Protocolo en la junta de la comunidad. Todo ello en una 
ciudad mágica como es Segovia.

Segovia organiza el XIV Encuentro Nacional 
de Jóvenes Administradores de Fincas

Asamblea General Ordinaria del día 28 de septiembre de 2010, donde se aprobó 
la incorporación del Consejo General a Unión Profesional (UP).

Unión Profesional 
integra a 40 
Consejos Superiores 
y Colegios 
Profesionales de 
ámbito estatal



En vista de lo anterior, el acuerdo de 15 de junio de 
2004 por el cual se exoneraba al propietario del local co-
mercial del pago de los gastos de instalación del ascensor 
así como los futuros de mantenimiento, fue adoptado 
por la mayoría necesaria exigida para la instalación del 
servicio de ascensor, como consecuencia directa de este 
acuerdo, al ser, en definitiva, una parte de la indemniza-
ción por la servidumbre que tal propietario se ve obliga-
do a soportar para la instalación del ascensor.

Asimismo, a tenor de lo establecido en el artículo 487.3 
en relación con el artículo 477.2.3º, ambos de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, debe declararse como doctrina 
jurisprudencial que para la adopción de los acuerdos que 
se hallen directamente asociados al de instalación del 
ascensor, aunque impliquen la modificación del título 
constitutivo, o de los estatutos, se exige la misma ma-
yoría que la Ley de Propiedad Horizontal exige para el 
acuerdo principal de instalación del ascensor.”

Consultas
Responsabilidad del nuevo 
propietario por obras realizadas 
por el anterior titular

Publicación: Base de Datos ELITTE 
propiedad horizontal (www.sepin.es)

SP/CONS/74499
La jurisprudencia ha sido clara al respecto, en cuan-

to a la responsabilidad del actual propietario de las obras 
que afectan a elementos comunes que ha realizado el ante-
rior titular, pues en otro caso sería muy fácil burlar la norma 
jurídica, bastaría con vender un piso o un local para que la 
infracción quedara subsanada. 

La argumentación jurídica de la demanda es la misma 
para el actual propietario, ya que él se ha hecho cargo de 
los derechos y obligaciones. Hay infracción de los arts. 7.1 
y 12 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Duración de la representación 
para las Juntas de Propietarios

Publicación: Base de Datos ELITTE 
propiedad horizontal (www.sepin.es)

SP/CONS/75023
En nuestra opinión, ante el silencio de la LPH, enten-

demos que la representación general dada por un propieta-
rio a terceros tiene una vigencia permanente, siempre que 
el titular siga siendo el mismo y la Junta no hubiera tomado 
un acuerdo exigiendo que esta representación del art. 15.1 
lo sea expresamente para cada Junta.

En concreto, salvo que se den esas circunstancias, las 
representaciones otorgadas de forma general hace, por 
ejemplo, siete años siguen teniendo validez, aplicando 
igualmente las reglas del “mandato” del Código Civil, 
art. 1.732.

Propiedad Horizontal / Arrendamientos Urbanos
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Sentencias
Se declara como doctrina jurisprudencial 
que para la adopción de los acuerdos 
que se hallen directamente asociados 
al de instalación del ascensor, aunque 
impliquen la modificación del título 
constitutivo, o de los estatutos, 
se requiere la misma mayoría que 
la LPH exige para el acuerdo principal

Publicación: Base de Datos ELITTE 
propiedad horizontal (www.sepin.es)

TS, Sala Primera, de lo Civil, de 13 de septiembre de 2010 
Recurso 2029/2006. Ponente: Encarnación Roca Trias.
SP/SENT/524328
“...Ha de entenderse que el acuerdo de fecha 15 

de junio de 2004 por el cual la comunidad de propieta-
rios recurrente establecía la permuta de una parte del 
portal comunitario de las mismas dimensiones que la por-
ción de superficie de la que era privado el propietario del 
local comercial para favorecer la instalación del ascensor, 
ha de considerarse consecuencia lógica y directa del es-
tablecimiento de tal servicio común. Por tanto, no puede 
exigirse a tal acuerdo otra mayoría que la establecida en 
la Ley para la instalación del ascensor, o sea, la mayo-
ría simple al haberse acreditado la presencia de vecinos 
minusválidos en la finca, al ser consecuencia directa del 
acuerdo y por constituir la permuta un negocio jurídico 
de resarcimiento del daño causado por la servidumbre 
impuesta. Que en este supuesto de hecho la comunidad 
hubiera preferido la permuta de espacio común en lugar 
de una indemnización a tanto alzado como en el supues-
to previsto en la Sentencia de 18 de diciembre de 2008, 
no impide que sea de aplicación el mismo razonamiento 
que ya se expusiera en tal resolución.

En cuanto al otro acuerdo cuya nulidad se solicitaba por 
los actores ahora recurridos, la Sentencia de 18 de diciem-
bre de 2008 recaída en el Recurso 2469/2003 consideró, 
acogiendo el planteamiento de la sentencia de apelación 
al desestimar el recurso de casación contra ella interpuesto, 
que el acuerdo por el cual se había exonerado a un pro-
pietario del pago en el futuro de los gastos de reparación, 
sustitución y mantenimiento del ascensor «ha sido como 
contraprestación a la servidumbre impuesta a sus locales 
para la instalación del ascensor, que es necesaria para la 
creación de este servicio común de interés general y por el 
que tiene derecho a ser resarcido por los daños y perjuicios 
que se le ocasionen (artículo 9 c) de la Ley de Propiedad 
Horizontal). Si un propietario soporta una servidumbre para 
permitir el establecimiento de un servicio de interés general 
autorizada por la mayoría determinada en el artículo 17 
de la Ley, la aprobación de la indemnización a percibir por 
este propietario ha de ser aceptada por idéntica mayoría, y 
carece de sentido la exigencia de la recurrente con relación 
a la unanimidad del acuerdo de la indemnización».
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La aprobación de la Ordenanza se 
enmarca en el proyecto Rivas Ecó-
polis, un ambicioso plan de actua-
ciones iniciado hace dos años que 
engloba 40 proyectos vinculados a 
la lucha contra las causas que ge-
neran el cambio climático, y el Plan 
Rivas Emisiones Cero, cuyo objetivo 
es lograr que esta ciudad no tenga 
emisiones de CO2 en 2030.

Previa a su entrada en vigor, el 
Ayuntamiento realizará una serie de 
acciones informativas y divulgativas 
para dar a conocer su contenido en-
tre la ciudadanía y los profesionales 

que intervienen en el 
proceso edificatorio, a 
los administradores de 
fincas y a las comunida-
des de propietarios.

El municipio madrileño de Rivas 
ha aprobado una nueva Ordenanza 
de Eficiencia Energética, en virtud de 
la cual “todos los edificios nuevos, ya 
sean viviendas, empresas o depen-
dencias públicas, deberán ajustarse a 
los requisitos medioambientales más 
exigentes para reducir y controlar los 
consumos energéticos”, según ha 
asegurado el Ayuntamiento. 

La nueva Ordenanza, que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2011, vie-
ne a sustituir la Ordenanza de 2004 
en la que el Ayuntamiento de Rivas 

imponía la obligatoriedad de dotar 
a toda nueva construcción, ya fuera 
privada o pública, de la preinstala-
ción necesaria para el aprovecha-
miento doméstico de la energía solar.

 
Conciencia 
medio ambiental 

“Con esta normativa”, ha asegu-
rado José Ramón Martínez Perea, 

concejal de Política Territorial, 
“pretendemos controlar y 
reducir la demanda de ener-
gía, así como actuar de forma 
selectiva en relación con el 
consumo y el abaste-

cimiento de energía, en línea 
con las Directivas europeas 
y la normativa nacional y 
autonómica”. 

La nueva Ordenanza 
entrará en vigor el 1 

de enero de 2011

Rivas-Vaciamadrid aprueba una nueva 
Ordenanza de Eficiencia Energética

y Energías Renovables
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España. Hasta el momento más 
de 15.000 reproducciones de los 
vídeos colgados avalan el éxito de 
su edición.

Del mismo modo, el Colegio 
también responde a las posibles 
cuestiones que sobre propiedad 
horizontal y arrendamientos urba-
nos interesan a los lectores y que 
cuelgan en el consultorio de este 
portal especializado.

Idealista.com recibe cada mes 
más de 7 millones de visitas.

SUVIVIENDA.ES/
GLOBALIZA.COM

Por último, el Colegio también par-
ticipa con periodicidad semanal en el 
blog/consultorio que sobre comu-

nidades de vecinos tiene  Globaliza.
com y Suvivienda.es, el portal in-
mobiliario de El Mundo, pertenecien-
te a Unidad Editorial.

Patricia Briones y Juanjo Bueno se 
encargan de acercar la actualidad del 
sector al decano de la prensa online 
especializada. A raíz de una pregunta 
de un lector, desarrollan un blog de 
interés social.

Todas estas acciones de comunica-
ción, basadas en acuerdos gratuitos 
con los portales top ten especializa-
dos y diarios generalistas más leídos, 
supone la presencia de nuestro Cole-
gio en el entorno de las web 2.0, que 
permite la interacción de los usuarios 
a estos canales.

Desde hace años el Colegio Pro-
fesional de Administradores de Fin-
cas de Madrid participa con varios 
medios on-line o ediciones digitales 
de diarios nacionales. Un importan-
te canal, que lejos de desvirtuar el 
fin esencial de los colegios profesio-
nales, acerca la profesión al cliente 
final, al usuario, al consumidor.

20 MINUTOS.ES
La abogada Patricia Briones, ad-

junta a la Asesoría Jurídico-Técnica 
colabora, en coordinación con el 
Gabinete de Comunicación, en 
el foro que sobre comunidades 
de propietarios tiene habilitado la 
web del diario gratuito 20Minutos 
(www.20minutos.es). 

La abogada responde a las con-
sultas todos los miércoles, de 
13:00 a 14:00 horas. Pero única-

mente a aquellas que se refieren al 
funcionamiento de las comunida-
des de propietarios. Algunas de las 
respuestas son trasladadas a la edi-
ción en papel cada jueves, desde 
donde invitan al lector a publicar su 
pregunta para la siguiente semana. 
Sólo es preciso registrarse y entrar 
en el Foro de Vivienda, site donde 
está alojado el consultorio.

20Minutos.es tiene registrado 
más de 9 millones de usuarios 
únicos convirtiéndose en el tercer 
diario online más leído.

PISOS.COM
Asimismo, el Colegio, a través 

de su responsable de comunica-

ción, Juanjo Bueno, escribe en “De 
puertas adentro”, el blog que sobre 
Administración de Fincas tiene la 
web inmobiliaria www.pisos.com, 
perteneciente al Grupo Vocento. 
Este portal, con más de un millón de 
usuarios únicos al mes, se encuentra 
en la tercera posición del ranking de 
portales inmobiliarios.

Mensualmente, el suplemento in-
mobiliario del diario nacional ABC, 
denominado ABC PISOS.COM, 
publica una llamada a este blog 
así como un consultorio también 
contestado por la Asesoría Jurídico-
Técnica.

IDEALISTA.COM
También cada semana el conoci-

do portal inmobiliario www.idea-
lista.com ofrece vídeos prácticos 
sobre el mercado de la vivienda. 
Se trata de una colección de vídeos 
titulada “El Administrador en Casa” 

cedidos por el Colegio Profesional 
de Administradores de Fincas de 
Madrid y editados por iniciativa 
del Consejo General de Colegios 
de Administradores de Fincas de 

El Colegio se apunta
a las redes sociales

La Red Por Ricardo Jiménez Jiménez
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Entrevista Por Juan José Bueno

“No entendemos 
por qué el recorte 
del Ministerio de 

Fomento en vivienda 
y rehabilitación en 

la Comunidad de 
Madrid es mucho 

más elevado que el 
anunciado para otras 

comunidades”

¿Cuál es el balance a día de hoy del Plan de 
Rehabilitación 2009-2012 de la Comunidad de Madrid?

El balance es muy positivo. La principal característica de 
este Plan es que contiene ayudas acumulativas para los 
cuatro ejes en que se desarrolla: accesibilidad, seguridad y 
funcionalidad, eficiencia energética y, finalmente, estética 
de los edificios. En total las ayudas pueden llegar hasta los 

7.000 euros por vivienda, y en el caso de instalación de 
ascensores hasta 50.000 euros por edificio. 

Si hablamos de cifras, durante los dos últimos años se 
han instalado 681 ascensores, que equivale  a una sub-
vención de 34,5 millones de euros, y se han calificado 
actuaciones de rehabilitación en 27.036 viviendas con una 
subvención total de 82,3 millones de euros. 
El recorte anunciado por parte del Gobierno central en 
la aportación presupuestaria en materia de vivienda y 
rehabilitación en la Comunidad de Madrid para 2011, 
¿cómo afectará a la región y a sus ciudadanos?

No entendemos por qué el recorte del Ministerio de Fo-
mento, cifrado en más de un 85%, es mucho más elevado 
que el anunciado para otras comunidades, como Cataluña. 
Pese a ello, hay que tener en cuenta que las ayudas finan-
ciadas por el Gobierno complementan a las aportadas por 
la Comunidad de Madrid en materia de rehabilitación. 

En nuestro caso, sí que mantendremos, dentro de las 
posibilidades marcadas por este ejuste, las ayudas previs-
tas. En este sentido, para el año 2011 la Comunidad va a 
destinar más de 33 millones de euros en materia de reha-
bilitación, frente a los 3 millones de euros que el Ministerio 
aportará para financiar actuaciones de rehabilitación en 

la Comunidad de Madrid con cargo al Plan de Vivienda y 
Rehabilitación Estatal.

Teniendo en cuenta que el trámite de solicitud de ayudas 
es un proceso complejo, ¿además de la existencia de 
las Oficinas Móviles de Rehabilitación y la figura del 

Gestor Personal, cómo se podría simplificar el mismo?
Por ejemplo, con la colaboración de importantes agen-

tes privados como pueden ser los administradores de 
fincas. He de reconocer que a pesar de que se han sim-
plificado notablemente los trámites, es verdad que es un 
proceso complejo que requiere 
de una serie de pasos desco-
nocidos por cualquier persona 
ajena a este sector. De ahí la in-
tervención del Gestor Personal, 
encargado de facilitar e informar 
sobre el proceso.

En la actualidad disponemos 
de seis Oficinas de Rehabilitación 
descentralizadas, repartidas por la Comunidad de Madrid 
y la capital. En esas oficinas trabajan 73 personas entre 
técnicos y administrativos, y todos ellos colaboran como 
Gestores Personales. Cada técnico tiene designada una 
serie de comunidades de propietarios, a las que acude en 
caso de cualquier incidencia o dudas surgidas en torno al 
procedimiento exigido.

¿Y esta labor de información y asesoramiento no 
es más propia de un administrador de fincas?

Es complementaria. En base a nuestra experiencia la la-
bor del administrador de fincas es muy importante, puesto 

que colabora en la elaboración del expediente y, por lo 
tanto, en la simplificación del mismo.
A la hora de iniciar las obras de rehabilitación, 
¿cuáles son las  consultas más demandadas por 
parte de las comunidades de propietarios?

Surgen muchas dudas, dependiendo de la entidad de 
la obra, sobre el profesional que debe hacer el proyecto, 
así como la obligatoriedad de presentar el visado. Aunque 
fundamentalmente se tratan de consultas relativas al marco 
del procedimiento administrativo: qué papeles hay que 

presentar, cuándo hay que llevar 
la documentación… Cuestiones 
importantes porque cuanto mejor 
preparado esté el expediente más 
ágil será la tramitación y, por con-
siguiente, el pago de las ayudas. 
¿Cuál es el tiempo medio 
que transcurre desde que se 
solicitan las ayudas hasta que 

la comunidad de propietarios recibe las mismas?
En todas las actuaciones de rehabilitación se puede an-

ticipar el 50% de las subvenciones que se aprueban. Con 
la presentación del proyecto inicial, antes incluso de iniciar 
las obras, la comunidad de propietarios puede solicitar la 
mitad del importe subvencionable. De esta manera aque-
llas comunidades que no comenzaban las obras por falta 
de liquidez, ahora sí lo pueden hacer.
¿No cree que la reducción del IVA al 8% en obras de 
rehabilitación no se debería ampliar a otras actuaciones 
que aun siendo importantes para la conservación   

Juan Van-Halen
Director general de Vivienda y 
Rehabilitación de la Comunidad de Madrid

Nada más conocerse el recorte 
presupuestario previsto por el Gobierno 

central en materia de vivienda y 
rehabilitación, y que afectará especialmente 

a la Comunidad de Madrid durante 2011, 
Juan Van-Halen, director general de Vivienda 
y Rehabilitación de la CAM, nos recibe en su 
despacho de la calle Alcalá para mostrarnos 

su preocupación por esta cuestión.

La posibilidad de ampliar el IVA reducido 
del 8% a otro tipo de obras destinadas 
a la conservación y mantenimiento del 

edificio, el procedimiento de solicitud 
de subvenciones para actuaciones de 

rehabilitación así como la participación de 
los Gestores Personales en la tramitación 

de las mismas son otros de los temas 
abordados por Van-Halen en esta entrevista.

“Durante los dos 
últimos años se han 

calificado actuaciones 
de rehabilitación en 
27.036 viviendas”
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      y mantenimiento del inmueble no tienen
esa consideración especial, como por ejemplo la 
limpieza de fachadas o la renovación de ascensores?

Ciertamente el IVA reducido se aplica a algunas ac-
tuaciones concretas, como son las destinadas a medidas 
energéticas o de seguridad. Todo lo que fuera ampliar ese 
marco que se aplica a la reducción del IVA y que pudiera 
facilitar la rehabilitación sería una buena medida.
¿Cómo valora la labor del administrador de fincas 
profesional en el sector de la rehabilitación?

El administrador de fincas juega un papel muy impor-
tante dado que una comunidad de propietarios no deja 
de funcionar como empresa, y necesita un profesional es-
pecializado para realizar todo tipo de actuaciones, desde 
las más propias de la gestión interna hasta más concretas 
como las derivadas de las obras de rehabilitación. 

Muchas veces el propietario que asume la presidencia 
de la comunidad no tiene ni la dedicación suficiente ni el 
conocimiento específico sobre estos temas, encontrán-
dose a su paso con enormes dificultades para poner en 
marcha este tipo de actuaciones. 

Es muy importante la existencia de un administrador 
de fincas especializado que pueda impulsar la labor siem-
pre ingrata y complicada que debe realizar el presidente 
de la comunidad. 

 Entrevista

“En todas las actuaciones 
de rehabilitación se puede 

anticipar la mitad del 
importe subvencionable”
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Desde hace más de tres años mi-
les de internautas hacen arder foros 
y portales especializados buscando 
orientación en lo que constituye una 
de las decisiones más importantes en 
la vida del contribuyente: comprar 
una vivienda. La crisis económica y 
financiera trajo el vaticinado desin-
flamiento de la burbuja y con él la 
consecuente depreciación. El que en 
este momento se disponga a morder 
la manzana inmobiliaria, además de 
enfrentarse a la ardua tarea de con-

seguir una hipoteca, tiene que hacer 
cuentas y decidir si compra ahora, 
para aprovechar una deducción fiscal 
que tiene los días contados, o espe-
rar a que los precios sigan bajando, 
como apuntan algunas previsiones.

Un hecho inminente es que, por 
aplicación de la Ley de Economía 
Sostenible, a día de hoy todavía un 
Anteproyecto, a partir del 1 de ene-
ro próximo desaparece la deducción 

por compra de vivienda para todas 
las rentas con una base imponible 
superior a 24.107,20 euros y se 
mantiene para las que no alcancen 
los 17.707,20. Para las rentas inter-
medias habrá deducción,  menor a 
medida que la renta aumente. 

Con esta medida el gobierno pre-
tende abordar una de las causas que 
más incidieron en el crecimiento de 
la burbuja inmobiliaria. Tal y como 
han señalado el FMI y la OCDE, en-
tre otros organismos internacionales, 

“la deducción por vivienda que 
tiende a incrementar los pre-
cios, sin favorecer a los que más 
necesitan del apoyo público pa-
ra acceder a la misma”.

Qué dicen los portales 
inmobiliarios

Todos los portales especiali-
zados en el sector de la com-
praventa de viviendas publican 

estos días completos especiales so-
bre los cambios que veremos en la 
campaña del IRPF correspondiente 
a 2011, a los que tienen que estar 
especialmente atentos quienes perci-
ban rentas por encima de los límites 
establecidos por la nueva normativa. 
Uno de los más completos y exhaus-
tivos está en idealista.com, empresa 
líder del cibermercado inmobiliario. 
Entre otros aspectos, explica que la 

nueva normativa no afectará a los 
que en 2010 sean titulares de hi-
poteca, cuáles son los límites de la 
desgravación, qué ocurre si hay dos 
cotitulares del préstamo o qué suce-
derá con quienes hayan  formalizado 
la compra aunque la casa no se haya 
entregado.  

El portal incorpora una herra-
mienta para encontrar el dato más 
buscado: cuánto tendría que bajar 
una vivienda para que compense 
comprar ahora.  

En la práctica, una base imponible 
de 14.000 euros anuales, caso común 
en la era del “mileurismo”, no nota-
rá los cambios. El resto de los asa-
lariados, en especial los que tengan 
bases imponibles de entre 24.000 
y 36.000 euros, deben plantearse 
comprar ahora, ya que necesitarían 
una bajada superior al 17 por ciento 
para equiparar  el ahorro al beneficio 
fiscal, sin contemplar “incidencias” 
como la  inflación, las fluctuaciones 
del precio del dinero o las  eventua-
les medidas que puedan adoptar las 
comunidades autónomas. 

En este sentido se manifiesta Luis 
de Manuel, experto inmobiliario, 
para quien “es prudente comprar 
ahora si se tienen recursos propios o 
financiación hipotecaria concedidos 
y no demorar la decisión en  función 
de una hipotética bajada de los pre-

La Ley de Economía Sostenible
agita el mercado inmobiliario

El catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid y consejero 
del Banco de España, Angel Luis Ló-
pez Roa, también cree que es mejor 
comprar en estos momentos. “Los 
precios pueden (o no) bajar más. In-
dudablemente los tipos (muy bajos 
ahora) pueden subir y es previsible 
que suban. Lógicamente también 
hay que tener en cuenta el ahorro 
personal disponible y las circunstan-
cias concretas de cada persona en el 
ámbito económico”, afirma.

tienen que hacer frente a las deudas 
contraídas sobre estos pisos”, afirma. 

Sandino pronostica que ni van a 
producirse  grandes bajadas de pre-
cios por pura necesidad, ni las de-
ducciones fiscales serán eliminadas 
de forma permanente. “Así pues, 
quien esté interesado en la compra 
de un piso por necesidad y no por 
pura especulación disfruta ahora 
mismo de un buen momento para 
hacerlo, y por ello debe aprovechar-
lo”, sentencia. 

cios”. Para este profesional la actual 
desgravación fiscal apoya una deci-
sión “que se adopta no en función 
de una ganancia futura, sino desde 
el punto de vista de la satisfacción de 
tener un inmueble para vivir”.

De otro lado el también agente 
del sector Juan Sandino, recuerda 
que la presidenta del gobierno re-
gional Esperanza Aguirre manifestó 
hace aproximadamente un año su 
intención de mantener la deducción 
por vivienda en el IRPF en el caso de 
que el gobierno la suprimiese. Ante 
la inminencia de tal medida, este 
profesional del sector inmobiliario 
recomienda valorar, sobre todo, si 
el comprador puede o no ajustarse 
a los baremos de la vigente bonifi-
cación. “A la hora de comprar algo 
tan importante como es un piso, 
influyen muchos factores: necesidad 
perentoria, posible cuenta vivienda, 
oportunidad, etc.  La anunciada caída 
del precio de la vivienda no ha sido 
tal como se preveía, y dudo mucho 
que sea mucho mayor de la que ya 
tenemos. Las entidades bancarias 

Nos interesa... Por C.T.
Incentivos al alquiler

Quienes, solventadas sus dudas sobre la compra, prefieran seguir de alquiler están 
de enhorabuena. La nueva normativa mejora el tratamiento fiscal del arrendamiento, 
elevando las bases imponibles que dan derecho a deducciones. 

En la actualidad, un arrendatario se puede deducir el 10,05% de los pagos de 
alquiler hasta un máximo de 9.040 euros anuales si su renta es inferior a 12.000 euros. 
A partir del 1 de enero próximo este límite pasará a ser de 17.707,20 euros, el mismo 
que para comprar casa.  Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros se reducirá gradualmente 
la base de la deducción, y los contribuyentes con bases imponibles superiores a 
24.107,20 euros no podrán aplicarse la deducción.

Otra de las medidas previstas para impulsar el alquiler es mejorar el tratamiento 
fiscal de las rentas obtenidas por los arrendatarios, cuya deducción subirá del 50% 
actual a un 60% con la nueva normativa. 

Por otra parte, los propietarios de viviendas que quieran beneficiarse fiscalmente 
de tener inquilinos jóvenes tendrán que exigir más juventud, ya que la Ley baja de 35 
a 30 años la edad máxima que puede tener el arrendatario para que su arrendador 
pueda deducir el 100% de la renta percibida. 

A falta de unas semanas para que expire la desgravación  fiscal por compra de vivienda, 
los que tienen algo que vender queman sus naves ante la expectativa de la reactivación 

del mercado, tras un parón que dura ya muchos meses y que ha hecho pinchar las 
economías de muchos inversores y particulares. La tarea para el que compra, además de 

buscar hipoteca, es hacer números y decidir si conviene lanzarse ahora y acogerse a la 
bonificación o esperar a que el precio de la vivienda siga bajando.
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HOY... Por J.B.

En el seno del CONAMA10 la Unión 
Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid presentó un libro virtual, 
que bajo el título “Paseo virtual por 
el Ambiente: hablan las profesiones”, 
recoge las preocupaciones que sobre 
esta materia plantean expertos de 
diferentes colegios profesionales inte-
grados en la UICM. Administradores 
de Fincas, Abogados, Biólogos, Farma-
céuticos, Físicos, Geólogos, Ingenieros 
Agrónomos de Centro y Canarias, In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Madrid, Ingenieros Industriales, 
Ingenieros de Minas, Ingenieros Nava-
les y Oceánicos, Ingenieros Técnicos 
Industriales, Pilotos de la Aviación Co-
mercial y Químicos son las profesiones 
que aportan sus experiencias desde 
una visión multidisciplinar.

La presentación oficial del libro vir-
tual, que tuvo lugar el pasado 23 de 
noviembre, contó con la participa-
ción de varios colegios profesionales, 

representados por los autores de los 
artículos que conforman el libro. 

La visión de los biólogos, 
geólogos e ingenieros 
de caminos

Moderada por Nuria Salom, di-
rectora de coordinación de la UI-
CM, la primera parte del encuentro 

corrió a cargo de Santiago Molina, 
del Colegio Oficial de Biólogos de la 
Comunidad de Madrid; Manuel de 
Tena-Dávila, vocal de Medio Ambien-
te del Ilustre Colegio Oficial de Geó-
logos; y Rosa Arce, vocal del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

El representante del Colegio de 
Biólogos, Santiago Molina, quiso 
dar a conocer el papel que juegan 
los técnicos de medio ambiente en 
el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental  y exponer el 
modo en que los profesionales del 
sector velan por la consideración y el 
protagonismo de la variable ambien-

tal en cualquier tipo de proyecto. 
Molina defendió la figura del técnico 
que participa en las distintas etapas 
del procedimiento de Evaluación, 
“cuya calificación rara vez ha estado 
regulada”.

Por su parte Manuel de Tena-Dá-
vila, vocal de Medio Ambiente del 

Ilustre Colegio Oficial de Geólo-
gos, realizó un certero análisis 
sobre una de las energías más 
punteras pero menos conoci-
das, la geotermia. Pese a que 
la energía geotérmica de muy 
baja temperatura aplicada a la 
climatización es una energía 
renovable, de coste económico 
muy inferior a cualquier otro tipo 
de energía, “en España hay un re-
traso espectacular en la apuesta por 
la geotermia”. Mientras, en Europa 
más de 100.000 viviendas tienen en 
la actualidad calefacción geotérmica 
de baja temperatura. Un dato a tener 
en cuenta si se persigue que en 2020 
el 20% de la energía que se utilice en 
España sea renovable.

Finalmente, Rosa Arce, 
vocal de la Junta Rectora del 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, reflexionó sobre 
el futuro de los proyectos 
ante la sostenibilidad ambiental. En 
este sentido, la ingeniería que aborda 
la obra civil y todo lo que supone el 
apoyo a la construcción de infraes-
tructuras ha de participar también 
del nuevo paradigma de sostenibi-
lidad. “Sin embargo, existe un 
difícil equilibrio entre las tres 
dimensiones principales de la 
sostenibilidad: medio ambiente, 
economía y sociedad”, añadió 
Arce. Y es que, “la sociedad ol-
vida, a veces, que la ingeniería 
contribuye a mejorar la calidad 
de vida de las personas. Es curio-
so, porque, contradictoriamen-
te, sus propias obras tienen una 
fuerte vocación de sostenibili-
dad, por su función social, por 
un lado, y por su duración, por 
otro, mientras suponen, al mis-
mo tiempo, un peligro para la 
sostenibilidad por la fuerte capa-
cidad transformadora del medio 
ambiente que tienen”, lamentó 
la representante del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.

La aportación 
de los químicos e 
ingenieros industriales,
de minas y navales

En la segunda parte de este foro 
intervinieron Luis Manuel Martínez, 
miembro de la Junta Directiva y de 
la Comisión de Medio Ambiente de 
la Asociación y del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Madrid; 
Ángel Manuel Arias, vicedecano del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 
del Centro de España y miembro de 
la Comisión de Medio Ambiente de 
la UICM;  Rafael Gutiérrez Fraile, pre-

sidente del Grupo de Trabajo de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible del Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales y Oceánicos; y José 
Manuel González-Estévez, vocal 
de la Junta Directiva del Colegio 
Oficial de Químicos y miembro de 
la comisión de Medio Ambiente 
de la UICM.

Para hablar sobre cómo deben ser 
los vertederos de residuos urbanos 
del futuro acudió a la presentación 
Luis Manuel Martínez, del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid. Hoy en día, los vertederos 
siguen siendo el sistema de gestión 
de residuos urbanos más utilizado 
en España, pues más del 60% de los 

residuos generados acaban 
depositados en los mismos. 
“Preocupa sin embargo 
-según el ponente y  ba-
sándose en datos oficiales 
publicados por el Minis-
terio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino- que el 88% 
de los vertederos españoles (de los 
183 existentes) sigan emitiendo a la 
atmósfera una gran cantidad de ga-
ses que se generan en ellos. Como 
consecuencia, “se busca el concepto 

`multibarrera’ a la hora de diseñar 
y ubicar el vertedero”.

Interesante fue también la 
exposición de Ángel Manuel 
Arias, quien en representación 
del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Centro, aportó su 
visión disciplinar sobre la labor 
realizada por los “ingenieros 
de la tierra” en relación al me-
dio ambiente. A su entender, 
“los ingenieros de minas somos 
especialmente sensibles al impac-
to medioambiental que produce 
nuestro trabajo, y es por ello que 
estamos a la cabeza de quienes 
han incorporado a sus quehace-
res la preocupación por restituir, 
en lo posible, el medio natural a 
un estado que permita su pos-
terior disfrute, incluso mejorán-
dolo”. ¿Cómo? “Recuperando 

“Los ingenieros de minas somos especialmente 
sensibles al impacto medioambiental que produce 
nuestro trabajo”. Ángel Manuel Arias, vicedecano del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España

“Hacer el bien a la sociedad, 
haciéndolo bien como profesionales”. 

José Manuel González-Estévez, vocal 
del Colegio Oficial de Químicos

Paseo virtual por el Ambiente: 
hablan las profesiones

El X Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), celebrado del 22 al 26 de noviembre 
en Madrid, reunió a todos los profesionales que de alguna manera se sienten comprometidos 

“Ahora, más que nunca” (como reza el lema del encuentro) con el desarrollo sostenible. 
Y es en este marco de debate y reflexión donde han hablado también las profesiones, 

representadas por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM). Han alzado 
la voz con la letra, recogida en “Paseo virtual por el Ambiente: hablan las profesiones”.

 También hablan los administradores de fincas
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas 

de Madrid también ha participado en la elaboración del 
libro virtual “Paseo virtual por el Ambiente: hablan las 
profesiones”. Bajo el título “Las eco-comunidades de 
propietarios”, Juanjo Bueno, responsable del departa-
mento de comunicación, aborda cómo afecta el desarro-
llo sostenible en el funcionamiento de las comunidades. 

No cabe duda que convertir una comunidad de pro-
pietarios de un edificio de más de 40 años de antigüedad 
en una comunidad “verde”  requiere integrar una serie 
de actuaciones que responda al binomio coste-eficacia 
y la necesidad de no intervenir en un solo elemento (llá-
mese calderas, ventanas, ascensor, cubierta…). De este 
modo, para que los criterios energéticos interactúen y 

compartan sinergias, debemos operar desde la base, esto 
es, desde la fase inicial de una rehabilitación energética 
completa. Ardua labor para cuya gestión es imprescin-
dible la intervención de un profesional cualificado con 
conocimientos multidisciplinares. Es aquí donde entra 
en escena la figura del gestor energético, presente en 
empresas pero no en comunidades de propietarios. 

El papel del administrador de fincas en la toma de de-
cisiones en la gestión del edificio es clave para afrontar 
la nueva dimensión ambiental. El buen uso de la energía 
es una necesidad que se convierte en la mejor opción 
estratégica a la hora de preparar un plan de actuaciones 
durante la vida útil del edificio.  Pero también apostar por 
el uso de sistemas limpios es un deber.

Nuria Salom, directora de coordinación 
de la UICM, en el momento de la apertura 

del acto de presentación del Libro. Foto: CITOP

Paseo Virtual por las profesiones
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contribución de los químicos frente al 
compromiso del desarrollo sostenible 
y la importancia de la formación. Y 
es que “un colegio profesional y una 
profesión nunca van a solucionar por 
sí solos un problema medioambiental, 
todos tenemos que trabajar conjun-
tamente”. Concluyó con una afirma-
ción que se puede hacer extensiva al 
conjunto de las profesiones: “Hacer el 
bien a la sociedad, haciéndolo bien 
como profesionales”.

La presentación del libro virtual qui-
so poner de manifiesto una vez más la 
fuerza de la Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid como colec-
tivo de profesionales, y la necesidad de 
exponer ante la clase política, las ini-
ciativas que en materia medioambien-
tal demandan las profesiones. 

petroleros sin doble casco, 
que llegará al 100% en 
2015.  Como consecuencia, 
“se han reducido casi a ce-
ro los vertidos operativos y 
accidentales, especialmente 

los de petroleros”, matizó Gutiérrez.
Según el experto, el mar ofrece una 

gran promesa de energías renovables. 
Por ejemplo, la energía eólica marina 
mar adentro tiene un potencial sufi-

ciente como para cubrir la demanda 
eléctrica mundial varias veces.

Para finalizar, el vocal de la Junta 
Directiva del Colegio Oficial de Quí-
micos y miembro de la comisión de 
Medio Ambiente de la UICM, José 
Manuel González-Estévez, explicó la 

espacios mineros degradados, con-
virtiéndoles en parques naturales”, 
aclaró Arias.

A continuación, Rafael Gutiérrez, 
del Colegio Oficial de Ingenieros Na-

vales y Oceánicos, disertó sobre el 
impacto que tiene el sector maríti-
mo en el medio ambiente, que “es 
menor que cualquier otro medio de 
transporte”. Aportó, entre otros datos, 
el hecho de que entre 1993 y 2010 se 
hayan eliminado el 95% de los barcos 

Descárgate el Libro “Paseo virtual 
por el Ambiente: hablan las 

profesiones” en: Manual de Conocimientos. 
Publicaciones. (www.cafonline.es)

HOY... Paseo Virtual por las profesiones

La feria CONAMA sirvió de escenario 
a la presentación del Libro virtual. Foto: CITOP

“Existe un difícil equilibrio entre las tres dimensiones 
principales de la sostenibilidad: medio ambiente, 

economía y sociedad”. Rosa Arce, vocal de la Junta Rectora 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
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dado que la Ley no realiza una enu-
meración de las causas que puedan 
excusar a un propietario de ejercerlo, 
deberá remitírselas al juez en el plazo 
de un mes desde su nombramiento y, 
en base a ello, solicitar su relevo.

En cuanto al procedimiento, están 
legitimados activamente para in-
coarlo tanto aquellos propietarios que 
hubiesen votado a favor del acuerdo 
como el propietario que hubiese sido 
nombrado para ejercer el cargo de 
presidente. Legitimados pasivamen-
te lo están quienes hubiesen votado 

en contra del acuerdo o los que hubie-
sen intervenido en el nombramiento 
del nuevo presidente.

Deberá presentarse ante el Juzgado 
del lugar donde radique la finca den-
tro del plazo de un mes desde la fecha 
de la celebración de la junta o desde el 
nombramiento del propietario para el 
cargo de presidente. Para ello, no será 
preceptiva la asistencia de abogado ni 
la representación de procurador.

Una vez presentado y admitido a 
trámite, el juez dictará una providen-

cia citando a las partes interesadas a 
una vista oral en la que el juez las oirá  
resolviendo en base a un criterio de 
equidad en el plazo de veinte días, 
contados desde el día siguiente al de 
su presentación.

La resolución judicial será vinculante 
para la totalidad de los propietarios y 
deberá dejarse constancia de la misma 
en el Libro de Actas de la comunidad.

Pese a que la resolución no podrá 
ser objeto de recurso ante el órgano 
jurisdiccional que la dictó, en virtud 
del artículo 18 de la LPH podrá impug-

narse judicialmente al igual 
que el resto de los acuerdos. 

Aunque a la vista de su 
regulación normativa es un 
proceso de gran simplicidad, 
lo cierto es que es cuestiona-
ble su aplicación en la prác-

tica toda vez que en tanto en cuanto 
decidimos o no iniciarlo, la comuni-
dad o bien se queda sin presidente 
que ejerza el cargo con los problemas 
que acarrea la falta de representación 
o bien sin adoptar un acuerdo que, en 
muchos casos, es de relevante interés 
para la comunidad. Cabe preguntarse 
entonces si no es más aconsejable que 
se convoque otra junta para nombrar 
a un nuevo presidente o tratar de nue-
vo el asunto para intentar alcanzar un 
acuerdo al respecto.

En el ámbito de las comunida-
des de propietarios, al hablar de los 
procedimientos judiciales suele venir-
nos a la mente el proceso monitorio 
para reclamar deudas a los morosos, 
el proceso por obras inconsentidas o 
el necesario para el cese por activi-
dades molestas. Aunque sea el gran 
desconocido, la Ley de Propiedad 
Horizontal regula también el  “Juicio 
de equidad”.

La finalidad de este juicio es doble:
• Solicitar la intervención de un juez 

en aquellos casos en los que no se hu-
biese podido adoptar un acuerdo en 
la Junta de Propietarios.

• Resolver sobre la imposibilidad del 
propietario que haya sido nombrado 
presidente para ejercer el cargo.

Intervención judicial
En cuanto al primer supuesto, el 

artículo 17.4 de la LPH establece 
que “Cuando la mayoría no se pudie-
re lograr por los procedimientos esta-
blecidos en los párrafos anteriores, el 
juez, a instancia de parte deducida 
en el mes siguiente a la fecha de la 
segunda Junta, y oyendo en compa-
recencia los contradictores previa-
mente citados, resolverá en equidad 
lo que proceda dentro de veinte días, 
contados desde la petición, haciendo 
pronunciamiento sobre el pago de 
costas”.

En este caso, para solicitar la 
intervención judicial, es necesario 
el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

1.- Que se trate de un acuerdo 
de mera administración regulado en 
el artículo 17.4 de forma que, para 
su aprobación, requiera el voto favo-
rable de la mayoría de propietarios 
y de cuotas de participación de los 
propietarios presentes por lo que no 
será aplicable al resto de los aparta-
dos del artículo 17.

2.- Imposibilidad de adoptar el 
acuerdo por no alcanzarse el cuórum 
exigido en primera o en segunda 
convocatoria. La diferencia funda-
mental estriba en que si es en pri-
mera convocatoria se requiere para 
la adopción del acuerdo el voto fa-
vorable de la mayoría de la totalidad 
de los propietarios que, a su vez, 
representen la mayoría de  la tota-
lidad de las cuotas de participación 
mientras que en el segundo caso será 
suficiente con el voto favorable de la 
mayoría de los propietarios presentes 
que, a su vez, representen la mayoría 
de las cuotas.

3.- El procedimiento deberá so-
licitarse dentro del plazo de un mes 
desde la celebración de la junta. Este 
plazo deberá computarse de fecha 
a fecha sin excluir los días inhábiles.

Imposibilidad de 
ejercicio de cargo

En cuanto al segundo supuesto, el 
artículo 13.2 de la LPH establece al 
respecto que “El presidente será nom-
brado, entre los propietarios, mediante 
elección o, subsidiariamente, mediante 
turno rotatorio o sorteo. El nombra-
miento será obligatorio si bien 
el propietario designado po-
drá solicitar su relevo al juez 
dentro del mes siguiente a 
su acceso al cargo, invocan-
do las razones que le asistan 
para ello. El juez, a través del 
procedimiento establecido en el artículo 
17.4ª resolverá de plano lo procedente, 
designando en la misma resolución al 
propietario que hubiera de sustituir, en 
su caso, al presidente en el cargo hasta 
que se proceda a nueva designación en 
el plazo que se determine en la resolu-
ción judicial”.

En consecuencia, si el propietario 
nombrado para presidente, al ser su 
ejercicio de carácter imperativo, consi-
dera que existen causas que justifiquen 
su imposibilidad de ejercer el cargo, 

Juicio de equidad

Secretaría Técnica  Por Patricia Briones Gómez
Abogada

La resolución judicial será vinculante 
para la totalidad de los propietarios 
y deberá dejarse constancia de la 

misma en el Libro de Actas 
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Uno de los problemas en las 
instalaciones centralizadas de agua 
caliente sanitaria es el tiempo que 
transcurre desde que se abre el grifo 
hasta que el agua sale a la tempera-
tura deseada de utilización. También 
es muy frecuente la disminución de 
caudal que sale por el grifo, motivan-
do un gran disconfort al vecino. Esto 
viene motivado principalmente por 
la obstrucción en las tuberías y por 
los desequilibrios hidráulicos.

Con el paso del tiem-
po el diámetro interior 
de las tuberías, tanto 
de ida como de retor-
no, va disminuyendo 
constante y progre-
sivamente debido a 
la incrustación en sus 
paredes de cales, lodos 
y demás sustancias e 
impurezas disueltas 
y/o transportadas en 
el agua. Este problema 
es más acuciante en las tuberías de 
agua caliente sanitaria puesto que la 
temperatura favorece la decantación.

En cuanto a los desequilibrios hi-
dráulicos hay que destacar los pro-
blemas ocasiones por el diseño de la 
instalación en origen. Existen instala-
ciones en las cuales los diámetros, la 
distribución de tuberías o la elección 
de bomba son inadecuados, y nor-
malmente no existe ningún elemen-
to corrector de estas deficiencias o de 
equilibrado. En algunas instalaciones 
incluso se encuentra mal hecha la in-
terconexión entre ida y retorno, ge-
nerando la acumulación de aire que 
impide la recirculación por alguna de 
las columnas.

Todos estos factores independien-
temente o en su conjunto, impiden 
que el agua caliente sanitaria llegue 
en óptimas condiciones de tiempo 

y caudal y a la temperatura deseada 
de utilización.

Soluciones propuestas
La solución a adoptar al problema 

de obstrucción de tuberías supone 
tomar medidas drásticas pero efecti-
vas: la sustitución de las tuberías de 
la instalación origen por una nueva 
red, poniendo especial hincapié en el 
diseño y dimensionado de la misma 
para evitar problemas como los ante-

riormente mencionados. 
Se pueden adoptar varias 
soluciones:

Sustitución
de la red antigua
por tuberías nuevas
Esta solución implica 

realizar una nueva red de 
tuberías desde el cuarto 
de acumulación de la 
finca hasta la entrada de 
cada una de las viviendas 

que componen la instalación. Se 
pueden diferenciar dependiendo del 
trazado a utilizar -aprovechando el 
existente o realizarlo por el exterior 
del edificio- o por el material que 
vayamos a emplear -tuberías de ma-
teriales plásticos (normalmente po-
lipropileno) o materiales metálicos 
(usualmente cobre)-. La extrema li-
gereza de los materiales plásticos y la 
facilidad de trabajo permiten reducir 
el tiempo de instalación entre un 30 
y un 50% en comparación con las 
instalaciones realizadas con materia-
les metálicos, ofreciendo además las 
siguientes ventajas:

• Ausencia de corrosión.
• Ausencia de incrustaciones.
• Dispersión térmica y condensa-
ción limitadas.
• Resistencia al hielo.
• Menores pérdidas de carga.

• Menor ruido de la instalación.
• Larga duración.
• Resistencia a la abrasión.

Restauración de
la tubería por el interior
En el mercado hay sistemas de 

tecnología de restauración de tu-
berías sin reemplazar la instalación 
existente. Este sistema consiste en 
restaurar las tuberías por dentro de 
las paredes, sin romperlas, estando 
diferenciado en tres fases:

1.- Fase de secado. Pequeñas 
mangueras de aire se conectan a las 
líneas de agua de las tuberías. El sis-
tema aislado es secado entonces con 
un filtrado de aire seco, precalentado 
por uno de los compresores más si-
lenciosos del mundo.

2.- Limpieza realizada con una 
mezcla de aire y elementos abra-
sivos. Las tuberías secas y libres de 
toda humedad, son lijadas en su in-
terior para eliminar cualquier acumu-
lación de corrosión y oxidación que 
puedan crear algún tipo de obstruc-
ción. Se envía al interior de las tube-
rías aire con Corindón. El proceso de 
limpiado prepara la superficie interior 
de las tuberías para la correcta adhe-
sión del Epoxi.

3.- Aplicación de la capa de 
Epoxi. El proceso de restauración es 
la aplicación de la capa de Epoxi al 
sistema de tuberías. El material de 
recubrimiento con Epoxi suministra 
una barrera de protección sin fisu-
ras en el interior de las tuberías, que 
previene de forma permanente, la 
formación posterior de corrosión.

Las principales ventajas de este 
sistema es que al reparar la instala-
ción existente no requiere del des-
montaje de la misma, acortando los 
tiempos de ejecución y eliminando 
la existencia de realizar obra civil. En 
contrapartida es un sistema de mayor 
coste de instalación, eso si, sin tener 
en cuenta la obra civil.

Sustitución y
reparación 
de tuberías

en instalaciones de ACS

Información Técnica
Ingeniero Industrial
Por José Porras Aguilera
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El pasado 30 de septiembre, el 
Ayuntamiento de Madrid informó de 
la aprobación de la nueva Ordenan-
za de Conservación, Rehabilitación 
y Estado ruinoso de las Edificacio-
nes, publicada en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid el 8 de 
octubre de 2010.

La nueva Ordenanza sustituirá a 
la actualmente vigente, de 1999, 
incorporando conceptos, figuras e 
instrumentos innovadores, entre las 
que se destaca el nuevo  Registro 
de Edificios y Construcciones.  Este 
registro recogerá información acerca 
del estado de las edificaciones del 
parque inmobiliario de la ciudad, en 
concreto se inscribirán los inmuebles 
de antigüedad mayor a 30 años y 

recogerá los datos, actuaciones y 
resoluciones correspondientes al 
cumplimiento de la obligación de 
conservación y rehabilitación de los 
propietarios, necesarias para garanti-
zar, mejorar o recuperar las condicio-
nes de seguridad y salubridad.

Ejecuciones derivadas 
del incumplimiento

Incorpora la figura del Agente Re-
habilitador, que ampara la Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, 
que permitirá ejecutar las obras de 
rehabilitación de gran coste, bajo la 
modalidad de ejecución subsidiaria a 
través de terceros.

El procedimiento prevé la conce-
sión de distintos plazos, así como 

la imposición de sanciones que 
garanticen el cumplimiento de las 
obligaciones de conservación y re-
habilitación del inmueble por parte 
del propietario. 

En caso de reiterarse el incumpli-
miento existen tres posibles medidas 
a aplicar:

• La ejecución subsidiaria a 
costa del obligado y bajo dirección 
de los técnicos municipales, hasta 
el límite del deber de conservación.

• La expropiación forzosa por 
incumplimiento de la función so-
cial de la propiedad.
Ambas reflejadas en la actual Orde-

nanza y, como novedad:
• La declaración del inmueble 

en situación de ejecución por sus-

El Agente
Rehabilitador

• Medidas para la calidad y 
la accesibilidad urbana. La nueva 
Ordenanza mantiene la regulación 
de los deberes de conservación y 
rehabilitación, en virtud de los 
cuales los propietarios tienen la 
obligación de realizar las actuacio-
nes necesarias para garantizar, me-
jorar o recuperar las condiciones 
de seguridad y salubridad, pero 
incorpora como novedad respec-
to a la anterior regulación el con-
cepto de accesibilidad y calidad 

urbana. En rehabilitación 
de edificios, la Ordenanza 
establece la necesidad de 
aplicar las recomendacio-
nes y directrices del Plan de 
Calidad del Paisaje Urbano 
de la Ciudad de Madrid.

• Medidas para la sostenibi-
lidad, para la información relativa 
al comportamiento energético de 
los edificios en las ITEs. El com-
portamiento térmico del edificio 
aportará información para que la 
Administración pueda establecer 
medidas para conseguir mayor 
eficiencia energética del parque 
inmobiliario de la ciudad,  aun-
que no incidirá en el resultado 
de la inspección, ni obligará al 
propietario a realizar mejoras al 
respecto.

con el propietario. De este modo, el 
adjudicatario ejecutará las obras de 
reparación, bien por el precio fijado, 
o bien quedándose con parte o todo 
el edificio (previa expropiación por 
parte del Ayuntamiento, que pagará 
también el nuevo dueño), si el pro-
pietario actual aduce incapacidad 
económica.

La figura del Agente Rehabilitador 
podría utilizarse cuando el coste de 
la obra de rehabilitación supusie-
ra más del 50% del valor total del 

inmueble. Esta vía comenzaría a 
aplicarse con carácter prioritario en 
la almendra central y en inmuebles 
pertenecientes al catálogo de edifi-
cios protegidos.

Sostenibilidad, 
accesibilidad 
y calidad urbana

La nueva Ordenanza incorpora 
nuevos criterios referentes a Soste-
nibilidad, Accesibilidad y Calidad 
Urbana, entre los que podemos des-
tacar las siguientes actuaciones:

titución del propietario a través 
de la figura del Agente Rehabilita-
dor, que podrá iniciarse de oficio 
o a instancias de cualquier perso-
na física o jurídica. La resolución 
implicará la convocatoria de un 
concurso donde se informará del 
precio a satisfacer por el adjudica-
tario al propietario, o bien apor-
tando un convenio suscrito por 
ambas partes donde se concrete 
el pago en especie (locales, vivien-
das, metros cuadrados del edificio 
a rehabilitar…) así como 
el plazo de ejecución de 
las obras.
Este último medio de 

ejecución forzosa tendrá 
carácter preferente a otras 
medidas cuando los traba-
jos y obras a realizar rebasen el límite 
del deber de conservar.

Tendrá la consideración de Agen-
te Rehabilitador cualquier persona 
física o jurídica que acredite poseer 
las condiciones mínimas de solvencia 
económica, financiera y técnicas o 
profesional establecidas y exigidas en 
el correspondiente concurso público 
convocado a tal efecto.

La presentación de ofertas estará 
dentro de la propuesta de precio o 
acuerdo de pago en especie a con-
cretar en el convenio establecido 

Información Técnica Por Roberto Garcés-Garro Pérez
Arquitecto. Asesor de 
Arquitectura del CAF Madrid

La figura del Agente Rehabilitador 
podrá utilizarse cuando el coste de la 
obra de rehabilitación suponga más 
del 50% del valor total del inmueble
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En este artículo vamos a analizar, 
dentro de las competencias que se atri-
buyen a los municipios con respecto 
a la gestión de residuos (según la Ley 
10/1998 de Residuos)  lo que atañe y 
es responsabilidad a las comunidades 
de propietarios.

La Ordenanza está en vigor desde el 
24 de marzo de 2009, fecha en que 
fue publicada en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. En su Dispo-
sición Derogatoria Única se deroga el 
libro III  de la Ordenanza de Protección 
de Medio Ambiente Urbano.

De esta manera, y según el Título II 
de limpieza de la red viaria, zonas 
verdes y otros espacios, respecto a las 
obligaciones en relación con la limpie-
za del espacio público se indica el de-
ber de colaboración de la ciudadanía y 
hace referencia a las fincas.

Los propietarios de las fincas 
deberán limpiar las aceras cuan-
do la anchura de la misma so-
brepase los 2 m  y a lo largo de 
su fachada. Asimismo, también 
vendrán obligados los que de-
sarrollen una actividad, tratándose de 
comercios, tiendas situadas en planta 
baja, en proporción a la parte de la 
acera situada en su frente.

En estas fechas, también es muy im-
portante saber que en caso de nevada, 
quienes habiten en fincas urbanas y 
quienes tengan a su cargo la limpieza 
de edificios públicos y establecimientos 
de toda índole, colaborarán en la lim-
pieza de hielo y nieve de las aceras en 
la longitud correspondiente a su facha-
da, y en una anchura mínima de dos 
metros, si la acera es de mayor ancho, 
depositando la nieve o hielo recogido 
a lo largo del borde de la acera.

Respecto a las limpiezas de las edifi-
caciones, la propiedad de los inmue-
bles o establecimientos está obligada 
a mantener limpias las fachadas y en 
general todas las partes  que sean visi-
bles desde los espacios públicos.

Tipos de residuos
Esta Ordenanza también hace una 

clasificación de los tipos de residuos 
que podemos generar, de forma que 
se clasifican en residuos generales y 
residuos especiales.

Los residuos generales para su reco-
gida y tratamiento deberán separase 
en las fracciones que se establezca; 
actualmente en papel y cartón, vi-
drio, envases ligeros y orgánicos o 
resto de residuos.

Los residuos especiales pueden ser 
tales como residuos de construcción 
y demolición, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, muebles y 
enseres, pilas y baterías, etc.

Mientras que los residuos generales 
serán depositados en los contenedo-
res que a tal efecto proporciona el 
Ayuntamiento de Madrid, los re-

siduos especiales necesitan de un 
tratamiento de recogida distinto; a 
través de puntos limpios, específicos, 
es decir, necesitan una gestión dife-
renciada con el fin de evitar un riesgo 
para el medio ambiente o la salud de 
las personas.

Para la recogida selectiva de los 
residuos generales, la Ordenanza 
establece unos horarios y lugares de 
presentación y retirada de los reci-
pientes normalizados, que son en la 
acera, junto al borde de la calzada. 
Si la recogida se efectúa durante el 
día deberán estar depositados no 
antes de 1 hora del paso del vehí-
culo. Si la recogida es nocturna, no 
deberán estar antes de las 22 horas, 
a excepción de los establecimientos 
comerciales que la realizarán  en el 
momento del cierre y no antes de 
las 20 horas.

También se regula en esta Ordenan-
za, la disposición de los contenedores 
para los residuos de construcción, 
muy habitual en las comunidades de 
propietarios, qué deben de cumplir, 
así como los permisos y normas.

Otra de las partes interesantes de 
la Ordenanza es la del Régimen Jurí-
dico, ya que están especificados los 
tipos de infracciones clasificándose en 
muy graves, graves y leves así como 
las sanciones aplicables para cada tipo 
de infracción.

Condiciones de 
los locales destinados 
a la recepción de residuos

Finalmente, es aconsejable señalar 
el Anexo II, en donde se hace referen-
cia a las condiciones que tienen que 
cumplir los locales destinados a la 

recepción de residuos urbanos.
Cabe destacar que son las 

mismas condiciones que se 
exigen en la aplicación de los 
Documentos Básicos del Códi-
go Técnico de la Edificación 

(CTE), concretamente en el Docu-
mento de Salubridad DB HS2.

Entre otras condiciones, siempre 
aplicándolo a los edificios de nueva 
construcción, o a los que se les exijan 
por su nivel de intervención en una 
reforma, deben cumplir que dispon-
gan de:

• Una toma de agua dotada con 
válvula de cierre.

• Puntos de luz suficientes para la 
iluminación del local.

• Revestimiento de paredes y sue-
lo debe ser impermeable y fácil de 
limpiar.

• Debe disponer de ventilación na-
tural o forzada independiente.

• Cumplir con la normativa de pro-
tección contra incendios, al considerar-
se un local de riesgo especial a partir 
de 5 m2 según el CTE, así como regla-
mentación de instalaciones eléctricas.

Ordenanza de Limpieza 
de Espacios Públicos y 

Gestión de Residuos

Ingeniero Técnico Industrial
Asesora Industrial del CAF Madrid

Información Técnica Por Aránzazu Sánchez Escudero

Los propietarios de las fincas 
deberán limpiar las aceras cuando 
su anchura sobrepase los 2 metros
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por la Ley de Arrendamientos Urba-
nos, no existiendo vulneración del 
principio de irretroactividad.

Repercusión de 
gastos y tributos

De otra parte hoy día es claro que 
la falta de pago de las repercusiones 
de gastos y tributos es causa de reso-
lución del contrato y de desahucio. 
Todo titubeo al respecto ya no tiene 
razón de ser. Y es que la Sentencia 
del Pleno de la Sala Primera del Tri-

bunal Supremo de 12 de enero 
de 2007 como doctrina jurispru-
dencial declaró que el impago 
del IBI por parte del arrendata-
rio es causa de resolución del 
contrato, doctrina que ha sido 
ampliada por la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 15 de ju-
nio de 2009 al caso del impago 

de servicios y suministros repercutidos 
e impagados.

Así, el Tribunal Supremo ha marca-
do una doctrina jurisprudencial que 
deja sin efecto todos aquellos criterios 
de las Audiencias Provinciales que ne-
gaban la posibilidad de desahucio por 
conceptos diferentes al impago de la 
propia renta.

Por consiguiente, los arrendadores 
de los mencionados contratos inicial-
mente no deben tener temor a reper-
cutir los gastos y tributos.

Aunque han transcurrido más 
de quince años desde la entrada en 
vigor de la vigente Ley 29/1994, de 
Arrendamientos Urbanos, todavía 
se producen problemas en materia de 
repercusiones relativas a contratos de 
alquiler suscritos con anterioridad al 9 
de mayo de 1985, es decir, los concer-
tados al amparo del Texto Refundado 
de 1964.

De manera que son muchos los ca-
sos en que el arrendatario de aquellos 
contratos rechaza las repercusiones de 
gastos y tributos que realiza el arren-
dador al amparo de las previsiones que 
al efecto contienen las Disposiciones 
Transitorias Segunda y Tercera de 
aquella la Ley especial de 1994.

Los motivos de oposición a las re-
percusiones son variados, ahora nos 
detendremos en dos que tienen indu-
dable relevancia por la controversia que 
vienen generando y sus efectos, produ-
ciendo dudas al arrendador acerca de 
la idoneidad y validez de aquellas. Se 
trata, en primer lugar, de la irretroac-
tividad de las repercusiones defendi-
das por el arrendatario y, finalmente, 
la imposibilidad de que el impago de 
tales las repercusiones pueda origi-
nar la resolución del contrato.

Contrato de vivienda 
concertado en 1980

El análisis de dichas causas de re-
chazo se practica seguidamente con 

sustento en un caso real, al igual que 
otros muchos similares,  que ha tenido 
tratamiento jurisdiccional.

El arrendador de un contrato locativo 
de vivienda concertado en 1980 (an-
tes del 9 de mayo de 1985) procede 
a realizar las oportunas repercusiones 
de gastos de servicios, suministros e IBI 
con fundamento en las habilitaciones 
que se recogen en las Disposiciones 
Transitorias de la LAU94, y ya que no 
existe pacto expreso entre las partes 
sobre la materia.

Notificado el arrendatario de la re-
percusión rechaza ésta. La negativa 
del arrendatario a la repercusión con-
duce a que el arrendador formule de-
manda de declaración de resolución 
del contrato de arrendamiento por 
falta de pago de cantidades debidas, 
solicitando también el desahucio.

El arrendatario-demandado contesta 
a la demanda mostrando su oposición 
a la misma por dos razones: imposi-
bilidad de que el arrendador pueda 
reclamar unos gastos con carácter re-

troactivo (lo que está vetado por el ar-
tículo 101.1 TR 1964), e imposibilidad 
de que el impago de las repercusiones 
puedan suponer la resolución del con-
trato.

Resolución estimatoria
El Tribunal estimó la demanda del 

arrendador al no existir irretroactividad 
en las repercusiones y considerar que 
el impago de las mismas era causa de 
resolución contractual, lo que es acor-
de con la normativa de aplicación y la 
doctrina jurisprudencial, motivos 
por los que acordó la resolución 
del contrato de arrendamiento y 
el desahucio.

Comentarios.- En efecto, la 
irretroactividad de la reclama-
ción de gastos manifestada por el 
arrendatario para justificar el im-
pago carece de base. El arrenda-
dor al ejercer su derecho a repercutir lo 
hace una vez que tiene conocimiento 
del importe de los gastos, y sirviéndose 
de un derecho nuevo creado por la 
LAU94. En esta línea se pronuncia la 
Audiencia Provincial de Madrid en 
Sentencia de 19 de julio de 2007 
cuando dice “En cuanto a la declaración 
establecida en la sentencia de instancia 
sobre la obligación que tiene la arren-
dataria de pagar el IBI y los servicios y 
suministros,… pero la obligación de pa-
go no nació con la declaración de esta 

sentencia, sino que la obligación ex lege 
así lo establece la DISP. TRANS. Segunda 
C) 10.2 y 10.5 de la LAU 1994, aclaran-
do en el último apartado citado que se 
podrá repercutir el importe del coste de 
los servicios y suministros que se produz-
can a partir de la entrada en vigor de 
la ley. …Esta Ley entró en vigor el 1 de 
enero de 1993 por lo que el arrendador 
puede repercutir contra su inquilino el IBI 
y los servicios y suministros habidos des-
de entonces… Esto no es una aplicación 
retroactiva de la Ley ya que lo que hace 

la Ley es crear un derecho a reclamar 
gastos”, y en Sentencia de 10 de julio 
de 1997 al asentar “…  repercusión que 
no sólo debe entenderse referida a los de 
nueva creación, sino también a los que 
existían cuando se celebró el contrato, 
sin que ello suponga ir en contra del 
principio de irretroactividad cuando se 
está ejecutando un derecho concedido 
por la ley <ex novo>”.

En definitiva, el arrendador me-
diante las repercusiones lo que hace 
es ejercer un derecho nuevo otorgado 

Repercusiones de gastos 
y tributos en el alquiler 

urbano. ¿Retroactividad
y resolución del contrato?

Colaboración Por Gabriel de Alvear Pardo
Abogado

Los arrendadores de los contratos 
concertados al amparo del Texto 
Refundido de 1964 inicialmente 
pueden repercutir los gastos y 

tributos al inquilino
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El 19 de marzo de este año se 
aprobó el proyecto de Ley de Econo-
mía Sostenible, que, a fecha actual 
no se ha convertido aún en ley apli-
cable, aunque es previsible que, con 
alguna enmienda que se introduzca, 
se apruebe en breve.

El proyecto de ley es el resultado 
de las decisiones adoptadas por el 
G20 para combatir la crisis econó-
mica.

Este proyecto normativo contem-
pla numerosos aspectos de la vida 
económica española, desde asun-
tos medioambientales, pasando 
por I+D, formación profesional, el 
modelo energético, el empleo y la 
seguridad social, y reformas refe-
rentes a las sociedades, y aspectos 

fiscales. Nos vamos a centrar en este 
último punto.

Modificaciones fiscales
El proyecto de Ley de Economía 

Sostenible realiza modificaciones de 
tipo fiscal, centradas en el IRPF, y son 
las siguientes:

En referencia a la reducción del 
rendimiento neto de actividad 
económica, establecida por la Ley 
26/2009 con vigencia exclusiva para 
el año 2010 (reducción de 4.080 € 
para rendimientos netos inferiores 
a 9.180 €, disminuyendo hasta los 
2.652 € para rendimientos netos 
superiores a 13.260 €), se amplía el 
ámbito de aplicación a autónomos 
económicamente dependientes (re-

gulado por ley 20/2007) siempre que 
el cliente de quien dependa no esté 
vinculado con éste (que sea un fami-
liar por ejemplo).

En cuanto a la reducción del 40% 
para rendimientos de trabajo pro-
ducidos de forma irregular con un 
período de generación mayor a dos 
años se establece una limitación (que 
antes no existía) para su aplicación: 
sólo podrá beneficiarse de esta reduc-
ción un máximo de 600.000 euros. 

Por otro lado, en caso de rendi-
mientos derivados del ejercicio de 
opciones de compra sobre acciones 
de los trabajadores la limitación se 
refiere a que se supedita la conside-
ración de generación superior a dos 
años a que han de haberse ejercitado 

Proyecto de Ley 
de Economía 

Sostenible 

(actualmente 12.020 €), reduciéndose 
a medida que aumenta la base impo-
nible del contribuyente.

Se añade una disposición transi-
toria referente a la deducción por 
inversión en vivienda habitual ad-
quirida antes de 1 de enero de 2011 
para excluir de la aplicación de esta 
limitada deducción a los contribu-
yentes con base imponible superior a 
24.107,20 €, estableciendo la posibi-

lidad de aplicación de la base máxima 
de deducción también a ellos.

Esta excepción se aplicará asimis-
mo a las obras de rehabilitación o 
ampliación de vivienda habitual 
siempre que se hubieran satisfecho 
cantidades antes de 1/1/2011 y las 
obras se terminen antes de 1/1/2015.

Asimismo se excluye de la aplica-
ción de los límites que este proyec-
to prevé para la base de deducción 
incrementada para las obras de 
adecuación de vivienda o elemen-

tos comunes siempre que estas obras 
estén terminadas antes de 1/1/2015.

Se modifica la normativa referente 
al rendimiento de capital inmobiliario, 
concretamente en lo relativo a las in-
gresos por arrendamiento de vivien-
da, cuyo rendimiento neto se reduce 
un 60 % (actualmente un 50%). Pero 
con una restricción para el caso de la 
aplicación de uno de los requisitos 
para la aplicación de la reducción del 

100%: el arrendatario ha de 
tener una edad comprendida 
entre 18 y 30 años (actual-
mente de 18 a 35 años).

En cuanto a los arrenda-
mientos contratados antes de 
1/1/2011 la edad del arren-
datario se ampliará hasta que 
cumpla los 35 siempre que el 
contrato se hubiera celebrado 

antes de 1/1/2011.
Por lo que respecta a la deducción 

por alquiler de vivienda habitual se 
incrementa ligeramente la base im-
ponible máxima que puede tener el 
contribuyente, que pasa de 24.020 
a 24.107,20 €. Por su parte, la base 
máxima de la deducción sube de 
9.015 a 9.040 € y se aplicaría a con-
tribuyentes con una base imponible 
igual o inferior a 17.707,20 €, dismi-
nuyendo a medida que se incrementa 
la base imponible del contribuyente.

una vez transcurridos dos años desde 
su concesión y no se obtengan de 
forma periódica o recurrente.

También se modifican los requisi-
tos para beneficiarse de la deducción 
por inversión en vivienda habitual 
con efectos desde 1 de enero de 
2011. La deducción sólo podrá ejer-
citarse por contribuyentes con una 
base imponible inferior a 24.107,20 
€. Esta limitación también se aplica 
a los titulares de una cuenta 
vivienda.

La base de la deducción 
será de un máximo de 
9.040 € para contribuyentes 
con una base imponible a 
17.707,20 €, reduciéndose 
a medida que se incremen-
ta la base imponible hasta 
el máximo, 24.107,20 €, de 
forma que teniendo esta base im-
ponible la base máxima de la de-
ducción es 0 €, es decir, no habría 
posibilidad de deducción.

Esta limitación en cuanto a la ba-
se imponible también se aplica a las 
obras de adecuación de edificios de 
viviendas para mejorar sus condicio-
nes de accesibilidad (una rampa en el 
portal, por ejemplo). En este supuesto 
la base máxima se incrementa para 
los contribuyentes con base imponible 
inferior a 17.707,20 € hasta 12.080 € 

Colaboración
Abogada
Asesora fiscal del CAF de Madrid

Por Nadia Mesa del Castillo

La deducción para obras de 
rehabilitación o ampliación de 
vivienda habitual se mantendrá 

siempre que se hubieran satisfecho 
cantidades antes de 1/1/2011 y las 

obras se terminen antes de 1/1/2015
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Para un administrador de fincas la 
celebración de una junta de propieta-
rios se ha convertido en la actualidad 
en una de las actividades más arries-
gadas que un profesional cualificado, 
como son los administradores de fincas 
colegiados, puede afrontar. Siempre 
se ha dicho que los miembros de un 
consejo de administración asumen una 
gran carga de responsabilidad por la 
decisión que asumen de introducirse 
en un consejo de administración de 
una sociedad mercantil. Pero estamos 
hablando en este último caso del ries-
go que asumen estos administradores 
de sociedades mercantiles del riesgo 
desde el plano de la posible respon-
sabilidad civil que se les puede deri-
var en el caso de que la sociedad no 

tenga patrimonio para afrontar sus 
deudas con los acreedores y estos se 
dirijan contra el patrimonio personal 
de los administradores para cobrar sus 
deudas. Mientras que en el caso de 
los administradores de fincas el riesgo 
que asumen no solo es civil, sino en 
muchos casos de victimización de su 
persona y/o profesión o actividad.

Por ello, decimos que además de la 
posible responsabilidad civil que un 
administrador de fincas puede asumir, 
como todo profesional, estos tienen 
que sumarle los riesgos personales, 
físicos y psicológicos, que siempre se 
desprenden de una actividad que se 
enfrenta a un gran colectivo de clientes 
que en muchos casos desbordan toda 
su agresividad verbal, y en algunos 

casos física, contra estos profesiona-
les, cuando de gestionar y administrar 
sus fincas se trata. Resulta así increíble 
comprobar la casuística que existe en 
la celebración y desarrollo de una junta 
de propietarios, o las exigencias con las 
que muchos propietarios interpelan a 
los administradores de fincas en sus 
despachos profesionales o por teléfono 
con exigencias de todo tipo hacia la 
necesidad de que acepten a toda costa 
sus planteamientos sobre cómo debe 
adoptarse un acuerdo, o cómo debe 
ser la gestión de la comunidad según 
su parecer.

Propuestas en la 
celebración de juntas

Pero la espiral de violencia que está 
dominando a la sociedad en general 
se ha trasladado, como no podía ser 
de otra manera, a la profesión del ad-
ministrador de fincas, que como sujeto 
pasivo se ve obligado a afrontar todo 
tipo de exigencias por comuneros y/o 

Propuestas para 
dignificar la profesión del 

administrador de fincas 

presidentes de comunidad que le ven 
como un objeto a dominar y exigir 
unos resultados que se acomoden 
siempre a sus postulados, sin respetar, 
con ello, los de la mayoría de la junta 
o los profesionales que siempre tienen 
que imperar en la actuación de un pro-
fesional que se precie de ello.

Pues bien, para evitar que la actual 
situación de falta de respeto que existe 
en muchos casos hacia estos profesio-
nales por muchos comuneros y presi-
dentes de la comunidad se mantenga 
debe postularse una actuación enérgi-
ca de cambios en algunas cuestiones 
que han sido ya caballo de batalla en 
muchos cursos, a saber:

a) Fijación de un horario ex lege 
para la celebración de una junta 
de propietarios. Debe introducirse 
en la LPH una especial mención a los 
horarios de celebración de una junta 
de propietarios, al objeto de conciliar 
la vida laboral y familiar y para que 
los administradores de fincas tengan 
un horario más “humanizado” en la 
finalización de una junta a fin de que 
no se terminen  las juntas a las 23 o 24 
h como ocurre en muchos casos en 
los que, sobre todo en los supuestos 
de administradoras de fincas, pueden 
existir ciertos peligros en los casos en 
los que termine excesivamente tarde 

una junta, por la espiral de violencia 
que existe en la actualidad. Para ello 
debería fijarse que la celebración de 
una junta de propietarios debe cele-
brarse entre las 10 y las 20 h de los 
días hábiles.

b) Exigencia legal de que las 
juntas de propietarios se graben 
en video. Al igual que ahora ocurre 
con la celebración de juicios debería 
elevarse a la categoría de  disposición 
legal bien que las juntas de propietarios 
se graben en video, sirviendo este do-
cumento de acta, o bien que se permi-
ta legalmente que se proceda a la 
grabación en video de las juntas 
por acuerdo por mayoría simple. 
Este documento sirve para plas-
mar claramente lo que ocurrió en 
una junta, por lo que sirve de medio 
probatorio del art. 299 LEC para poder 
ser utilizado en un juicio ante cualquier 
acción civil que se pueda ejercitar, bien 
por un comunero, o por la propia co-
munidad de propietarios.

Pero si bien el mecanismo de la 
grabación se nos presenta muy posi-
tivamente como un medio de prueba, 
también nos sugiere su eficacia como 
un medio preventivo para evitar que 
los comuneros eleven su nivel de agre-
sividad en una junta a sabiendas de 
que se está grabando la junta y que 

existirá constancia visual de lo que se 
ha expuesto o de la actitud, posible-
mente difamante o injuriosa, de un 
comunero hacia el administrador de 
fincas, otros comuneros, o cualquier 
miembro de la junta rectora.  Es sabi-
do que en la celebración de una junta 
algunos comuneros que no conocen 
el respeto ni quieren conocerlo se 
exceden en su actuación en la junta 
queriéndola monopolizar e imponer 
sus criterios frente a los de la mayoría 
de la comunidad, o expresando que su 
interpretación de lo que marca la LPH 
es la que él está manifestando, obvian-

do cualquier otra opinión aunque esta 
lo sea más fundada en derecho, como 
lo puede ser la del administrador de 
fincas colegiado.

c) Reflejo en la LPH de la posi-
bilidad de expulsar de una junta 
de propietarios a un comunero. 
Debe incluirse en la LPH la posibilidad 
de que el presidente, bien a instancia 
del administrador de fincas, de un 
comunero o de cualquier miembro 
de la junta rectora pueda acordar la 
expulsión de un comunero si con su 

Colaboración Por Vicente Magro Servet
Presidente de la Audiencia 
Provincial de Alicante

Es muy importante la expresa 
mención legal que permita el 
uso de la videoconferencia
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La falta de respeto, de diálogo y de 
asunción de las normas de conviven-
cia en una sociedad como la nuestra 
exige que nuestro legislador tome 
cartas en el asunto y evite que a los 
profesionales de esta o de cualquier 
profesión se les maltrate. Ya ha pa-
sado con los médicos, con los maes-
tros y con muchas profesiones que 

exigen un contacto físico directo con  
personas que no saben de educación 
ni la conocen. Por ello, y ante ello se 
requiere de una intervención que, de 
alguna medida, contemple alguna de 
las medidas que proponemos y otras 
que pueden incluirse en el debate que 
se propone abrir.

lo que se expresa, pero se permitiría 
la conexión con el administrador de 
fincas para todas las cuestiones en las 
que este deba intervenir.

Quizás, el método de la web  cam 
por la conexión por Internet sería el 
más viable y económico y que, ade-
más, permitiría que también intervi-
niera por este sistema quien quisiera 
no asistir a la junta físicamente y poder 
votar por web cam, bien oralmente, 
o mediante un programa informático 
por el que desde el propio ordenador 
del comunero y pulsando una aplica-
ción pudiera depositar su voto me-
diante un programa de identificación 
del comunero que ejercita su derecho, 
previa comprobación al principio de 
la junta que no está privado de este 
derecho por ser moroso.

La presencia física de los profesiona-
les en determinados actos puede ser 
perfectamente sustituida por el uso de 
las nuevas tecnologías y, en realidad, la 
actuación del administrador de fincas, 
como gestor de la comunidad, no de-
be sujetarse exclusivamente a estar el 
día del desarrollo de la junta, sino en la 
actividad diaria de controlar la gestión 
de la comunidad. Quizás sería con-
veniente que en las juntas se fijara el 
papel de un miembro de la junta como 
secretario y que el administrador de 
fincas pudiera intervenir para consulta 

de cualquier supuesto desde su des-
pacho o domicilio particular mediante 
conexión por web cam, siendo esto 
facultativo del administrador, quien 
también podría asistir a la junta, si así 
lo considerara. Desde luego, estas po-
sibilidades amplias deberían quedar re-
flejadas en un texto legal que habilitara 
estas opciones, que, de todos modos, 
no quedan excluidas en la actualidad, 
ya que el hecho de que no esté con-
templado en la LPH en la actualidad no 
quiere decir que esté prohibido.

Respeto profesional
En definitiva, que estas y otras op-

ciones podrían tener en consideración 
a la hora de abrir el debate acerca de 
vías por las que los administradores de 
fincas pudieran prestar un mejor servi-
cio profesional, ya que su función no 
es la de enfrentarse físicamente a los 
administradores de fincas y entrar con 
estos en discusiones acerca de la inter-
pretación de la normativa jurídica. El 

administrador de fincas gestiona la co-
munidad con arreglo a criterios profe-
sionales y los comuneros deben tener 
en cuenta que si el administrador no 
es competente o es un irresponsable 
por estar llevando a cabo una gestión 
negligente, -suele ocurrir en el caso de 
profesionales no cualificados que son 
capaces de desempeñar cualquier ac-
tividad sin la habilitación 
o cualificación precisa 
para ello-, lo que debe 
hacer es cesarlo en una 
junta extraordinaria, pero 
lo que no debe asumirse 
es que se abra un enfren-
tamiento que coloque a 
este profesional del derecho inmobi-
liario en la “obligación” de tener que 
recibir todo tipo de vejaciones físicas 
y psíquicas a consecuencia de que se 
entienda que la comunidad de propie-
tarios es el lugar en el que sacar todos 
los problemas que pueda tener una 
persona en su vida personal y laboral. 

actitud está entorpeciendo la cele-
bración de una junta impidiendo su 
normal desarrollo y no dejando que 
se voten los puntos del orden del día. 
En la actualidad, podría ser viable esta 
opción por la vía del art. 7.2 CC del 
abuso de derecho, por entender el 
abuso que ejerce un comunero que 
adopta esta actitud si se entiende 
que no permite el ejercicio de la co-
munidad de celebrar en condiciones 
normales una junta. No obstante, 
debe incluirse en el art. 16 LPH esta 
opción que se reflejaría en el acta de 
la junta, así como las razones por las 
que se adopta esta actitud. La expul-
sión por causa justificada conllevaría 
también la privación en este caso del 
derecho de voto, por razones obvias, 
pero también la imposibilidad de que 
pueda procederse a la representación 
y que ceda su derecho de voto a un 
tercero allí presente.

Además, en estos casos podrían 
imponerse sanciones por la junta rec-
tora o el presidente de los derechos 
políticos del comunero que ha sido 
expulsado por esta razón al modo de 
no poder asistir tampoco a la siguiente 
convocatoria de la junta general ordi-
naria y con el apercibimiento de que 
de persistir en su conducta se le privará 
definitivamente de su derecho de asis-
tencia en la junta quedando a salvo 

solo su derecho de ceder la represen-
tación a tercero, en su caso.

d) Posibilidad de que se uti-
lice la videoconferencia en la 
celebración de una junta de pro-
pietarios. Es sabido que uno de los 
mayores inventos para las actividades 
profesionales lo ha sido la videocon-
ferencia por la posibilidad de que los 
profesionales puedan intervenir en 
otros foros o lugares sin tener que 
desplazarse físicamente. Pongamos el 
ejemplo de la cantidad de los que se 
conectan con otros profesionales de 
otros países o dentro de nuestro país 
sin necesidad  de tener que afrontar 
un gasto de desplazamiento o el mis-
mo tiempo que se tarda en llevar a 
cabo un viaje para poder realizar lo 
mismo que si de la presencia física se 
tratara. Pues en los casos de la admi-
nistración de fincas podría incluirse en 
la LPH la expresa mención legal que 
habilitara el uso de la videoconferen-
cia. Y sobre ello entendemos que se 
debería permitir que el administrador 
de fincas pudiera intervenir en las jun-
tas de propietarios por videoconferen-
cia, o uso de la web cam, desde su 
propio despacho, sin tener que estar 
físicamente en la celebración de la jun-
ta. Nótese que en la sede física estaría 
el secretario de la junta que daría fe de 

La LPH debe incluir la posibilidad 
de que el presidente pueda acordar 
la expulsión de un comunero si con 
su actitud está entorpeciendo la 
celebración de una junta
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Desde hace tiempo la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
(SETSI), perteneciente al Ministerio 
de Industria, viene trabajando con-
juntamente con las Asociaciones de 
Instaladores de Telecomunicaciones 
para llevar a cabo una reforma nece-
saria del reglamento de Instalaciones 
Colectivas de Telecomunicaciones 
(ICT) de modo que éste dé cabida a 
las nuevas tecnologías digitales. 

Al contar ya con un borrador de-
finitivo desde el ministerio se confía 
en que su entrada en vigor depen-
derá sólo de la tramitación adminis-
trativa, y, se encuadrará dentro de 
la Ley de Economía Sostenible. Las 
asociaciones de instaladores de co-
municaciones lo han presentado el 
pasado mes de octubre en la Feria 
de Matelec 2010.

Ámbito de aplicación
¿Cuál es su ámbito de aplicación 

y qué servicios integra? El objetivo 
fundamental es garantizar el de-
recho de los ciudadanos a acceder 
a los nuevos servicios de 
telecomunicaciones elimi-
nando los obstáculos que 
les impidan poder contratar 
libremente lo que deseen, 
consensuar los intereses co-
munitarios de vecinos o pro-
pietarios con los intereses individuales, 
así como garantizar una competencia 
efectiva entre los operadores tenien-
do las mismas oportunidades de llevar 
sus servicios hasta las viviendas de sus 
clientes. Según esta nueva normativa, 
la administración pública actuará 
como árbitro en caso de conflictos.

El ámbito de aplicación no ha 
cambiado, desde edificios y conjun-
tos inmobiliarios en los que exista 
continuidad en la edificación, ya 
sean de uso residencial o no y de 
nueva construcción o no, pero que 
estén o deban acogerse al régimen 
de propiedad horizontal. No están 
contempladas las urbanizaciones o 
promociones de viviendas unifami-
liares aisladas pero el nuevo ICT sirve 
de base para diseñar en estos casos 
una solución integrada. 

Novedades
Las novedades más destacadas que 

incluye son las siguientes:
• Se crea una nueva categoría 

dentro del Registro de Empresas 
Instaladoras de Telecomunicación, 
la F, cuyo ámbito de actividad se-
rá la realización de  “Instalaciones, 
incluida su puesta a punto y man-
tenimiento, de infraestructuras de 
telecomunicación en edificaciones 
o conjunto de edificaciones ejecu-
tadas mediante tecnologías de acce-
so ultrarrápidas (fibra óptica, cable 

coaxial y pares trenzados categoría 6 
o superior) e integración en las mis-
mas de equipos y dispositivos para 
el acceso a los servicios de radiodifu-
sión sonora y televisión, sistemas de 
portería y videoportería electrónicas, 
sistemas de videovigilancia, control 
de accesos y equipos técnicos de 

seguridad excluida la prestación del 
servicio de conexión a central recep-
tora de alarmas”.

•  Profundización en el proceso 
de conversión de las viviendas en 
“hogares digitales”. Para ello, se 
incluye una tabla de puntuación 
que, en función de los servicios y 
funcionalidades se evalúan los ho-
gares digitales con el nivel de bá-
sico, medio o alto. De este modo 
las administraciones autonómicas y 
locales podrán discernir si las edifi-
caciones en su ámbito geográfico de 
competencias se ajustan al concepto 
de Hogar Digital. 

• Obligación de entregar a los 
usuarios finales un manual de usua-
rio con la configuración y funciona-
lidad que ofrece la infraestructura de 
telecomunicaciones del edificio y la 
propia vivienda. 

• Promoción de las labores de 
mantenimiento de las infraestruc-
turas de telecomunicación de las 
edificaciones. 

• Agilización de todos los trámi-
tes administrativos ligados a las 

ICT imponiendo la tramita-
ción telemática. 

Con este nuevo regla-
mento de ICT nace la figura 
de “Empresa Instaladora, 
Integradora y Mantenedo-
ra de Servicios de Teleco-

municaciones “. También incidir que 
para dar servicio de un sistema de 
seguridad (alarmas, videovigilancia, 
control de acceso, etc.) conectado 
a central receptora sólo podrán rea-
lizarlo las Empresas de Seguridad 
debidamente homologadas y regis-
tradas en el Ministerio del Interior.

Nuevo Reglamento de 
Infraestructuras Comunes 

de Telecomunicaciones
en el interior de los edificios

Colaboración Por Andrés González Torres
Especialista en Telecomunicaciones
y sistemas de seguridad

Según esta nueva normativa, la 
administración pública actuará 

como árbitro en caso de conflictos
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Viajar Por Cristina Cebrián Gayo

El castillo de Valencia de Don 
Juan, también llamado de Coyanza, 
se encuentra en la provincia de León, 
en la comarca denominada Esla-Ote-
ros, y fue declarado Monumento Na-
cional durante la Segunda República. 

El castillo se encuentra en un ex-
tremo al lado del río Esla, junto al 
casco urbano de la propia ciudad 
de Valencia de Don Juan. En la parte 
correspondiente que da al río Esla, 
la fortaleza se encuentra protegida 
por unos acantilados y se despliega 
longitudinalmente. 

Se trata de un edificio histórico, re-
ferente peninsular de la arquitectura 
gótica-militar que se halla sobre un 
antiguo castro de las edades de Bron-
ce, Hierro y época Romana. 

Origen
En 1180, el rey Fernando 

II reorganizó la villa, que a 
partir de esta fecha se de-
nominaría Valencia. En esa 
época comienzan las obras de una 
cerca urbana y un nuevo castillo, 
construido con tapias de barro, co-
nocido como Motam Valentie en los 
siglos XII y XIII.

En 1387 el infante Juan de Por-
tugal recibe la villa de Valencia de 
Campos, con el título de duque y, co-
mienza las reformas del viejo castillo.

El castillo fue abandonado a 
mediados del siglo XVI y su des-
moronamiento se inició en el XVII, 
desapareciendo sus bóvedas, forja-

dos y cubiertas, además de las ye-
serías mudéjares que decoraban el 
interior de sus muros.

Durante el siglo XX el castillo fue 
restaurado en varias ocasiones. En 
los años cincuenta se reconstruyó 
parcialmente la Torre del Homenaje; 
en 1980 se consolidaron las murallas 
y, entre los años 1987-88 se reali-
zaron excavaciones arqueológicas 
y se instaló una pasarela de acceso. 
Finalmente, en 2004-05, se restauró 

y reconstruyó parcialmente la Torre 
del Homenaje y el segundo arco de 
entrada.

Museo
La fortaleza está formada por un 

foso, un antemuro y una gran mura-
lla almenada con torres de triples cu-

bos. Al sur se alza la torre 
del homenaje con decora-
ción gótica en las ventanas 
y, que todavía se conservan 
algunos tramos de muralla 

original que rodeaba la villa. 
Actualmente, el castillo pertenece 

al Instituto Valencia de Don Juan y, 
desde el año 2008 alberga el Mu-
seo del Castillo de Valencia de Don 
Juan, dentro de un edificio de hierro, 
madera y cristal instalado en el inte-
rior de la torre del homenaje. En él se 
encuentran materiales arqueológicos 
hallados en la localidad, fundamen-
talmente en el propio castillo: escu-
dos, monedas y vajillas.

Castillo de 
Valencia

de Don Juan

Horario y visitas
El castillo ofrece visitas guiadas 
en los meses de octubre a junio,

a las 12:00 y 17:00 horas. En los meses
de julio y agosto, se podrán realizar
a las 11:00, 13:00, 17:30 y 19:30 horas.

Es referente peninsular de la 
arquitectura gótica-militar
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LibrosTiempo Libre

400 frases 
que uno dice...
J. M. A. y M. D. H. 
Editorial Martínez Roca

Los días 
de Gloria
Mario Conde
Editorial Martínez Roca

Los libros 
de plomo
Fernando Martínez Laínez
Editorial Martínez Roca

MR Prácticos nos presenta 
en esta ocasión un libro “divertido, 
anecdótico y diferente” para com-
prender mejor la historia en sus frases 
que deparará muchas sorpresas a los 
lectores. 

Los autores de 400 frases que uno 
dice a menudo y no sabe por qué, Jo-
seph M. Alaigés y M. Dolors Hipóli-
to, analizan algunas de las sentencias 
más célebres, investigando para ello 
su autoría y evolución. No se trata 
pues de una simple enumeración 
de citas sino más bien de un certero 
análisis que  incluye origen, comen-
tarios e incluso posibles plagios de las 
frases objeto de estudio.

Entre las sentencias más recurridas 
citamos las siguientes: ¿Sabías que 
cuando Julio César cruzó el Rubicón 
y exclamó el célebre Alea jacta est 
(La suerte está echada) en realidad 
estaba plagiando el verso de un 
poeta? Ni siquiera la archiconocida 
“La excepción confirma la regla” es 
una sentencia verdadera, sino que 
procede de una mala interpretación 
de un proverbio latino.

Escrita por Fernando Martínez, 
autor de una amplia trayectoria li-
teraria y periodística, esta vibrante 
novela, que lleva por título Los libros 
de plomo, combina a la perfección la 
acción y el suspense hilados con unas 
elaboradas tramas.

La historia arranca en el año 1588. 
Bajo los escombros de la antigua to-
rre Turpiana, en la catedral de Gra-
nada, aparece una extraña caja de 
metal. En su interior se encuentra 
uno de los mayores tesoros descu-
biertos: un pergamino escrito en 
árabe, latín y castellano. Ocho años 
después también son hallados en 
Granada, concretamente en el Sa-
cromonte, los libros de plomo, unos 
textos que la Santa Sede se apresura 
a declarar apócrifos. 

Los libros de plomo adquirirán 
gran importancia en 2010, fecha 
en la que Granada se enfrenta a un 
terremoto de imprevisibles y desco-
nocidas consecuencias. Custodiados 
desde 2000, los libros son robados, 
lo que dará lugar a hechos hasta aho-
ra impensables.

“He meditado mucho acerca de 
la publicación de este libro. Incluso 
pueden acusar de deslealtad a quien, 
transcurridos veinte años, relata parte 
de lo sucedido. Pero yo tengo un de-
recho y, más aún, un deber moral de 
contribuir a la verdad…”, relata Mario 
Conde en su segundo libro biográfico.

Tras Memorias de un preso, Mario 
Conde regresa con Los días de glo-
ria, una obra en la que cuenta cómo 
cambio la vida de un joven que, con 
apenas 24 años, pasó de ser número 
1 de su promoción como abogado del 
Estado a convertirse, con solo 39, en 
presidente de uno de los siete bancos 
más prestigiosos de España, Banesto.

En estas memorias, el lector descu-
brirá la propuesta que le hicieron a 
Conde para formar parte de la maso-
nería, las relaciones de éste con Don 
Juan  y el Rey, así como los primeros 
contactos mantenidos con la familia 
Botín. Pero más interesantes, por la 
sinceridad de sus reflexiones, son las 
historias urdidas tras su persona: la 
trama del Grupo Prisa o la interven-
ción de Banesto.




