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Editorial

España en su actividad legisladora, ha tenido varios
modelos en los que inspirarse, el alemán e italiano sobre
todo, y por supuesto el Derecho Romano. Sin embargo
en lo que supone regulación de los servicios que prestan
los profesionales liberales, España ha sido siempre un
referente, ya que creó la figura de los COLEGIOS PRO-
FESIONALES, que le ha ahorrado al Estado Español,
mucho tiempo y dinero en el control, regulación, forma-
ción y fiscalización de la actividad profesional. En otros
países de nuestro entorno, no existe la figura del colegio
profesional como lo que es en España, una Corporación
de Derecho Público. 

Así para controlar el que un ciudadano español pueda
ejercer una determinada profesión, gracias a la colegia-
ción obligatoria, es el Colegio Profesional, por supuesto,
tutelado por los Tribunales, quien realiza ese control en
vez del Estado. El Estado se ahorra en un cuerpo fisca-
lizador que ahora no es necesario, no es necesario por-
que existen los colegios profesionales. No tiene que rea-
lizar ningún protocolo burocrático para dar de alta a los
profesionales, administradores de fincas. Con la existen-
cia de los colegios profesionales, el Estado se garanti-
za que todos aquellos que ejerzan determinada profe-
sión, tienen la titulación y conocimientos necesarios para
ello, así el Colegio de Administradores de Fincas de
Cantabria, garantiza que quien se colegia tiene la cuali-
ficación profesional suficiente y legalmente reconocida, y
además no tiene que utilizar a funcionarios públicos para
el control de la actuación profesional, al residir en los
colegios la potestad sancionatoria, vía reglamentos dis-

ciplinarios, primero de los trámites administrativos que
siempre pueden acabar en los Tribunales salvaguardan-
do así los derechos tanto del consumidor como de los
propios profesionales.

Hoy en día la figura del colegio profesional es una
garantía de calidad para la sociedad, y no supone ningu-
na traba ni evita la competencia entre profesionales. De
cualquier forma, aún cuando la futura Ley de Servicios
Profesionales desregule la profesión, nuestro colectivo
no tiene ningún miedo, pues la actividad profesional ya
tiene una organización consolidada y con una amplia
experiencia que le hace ser en quién resida DE HECHO,
la seguridad y garantía de calidad de la profesión de
administrador de fincas. Ninguna franquicia ni ninguna
“asociación” que pudiera crearse, puede compararse con
nuestra amplia organización. Los administradores de fin-
cas colegiados, pertenecen a nuestro colegio, más por
convicción que por obligación. Son conscientes de la
complejidad de nuestra profesión, multidisciplinar, donde
el reciclaje y la formación es absolutamente necesaria.
No cabe más que echar una ojeada al Boletín Oficial del
Estado y ver cómo en cuestión de dos meses, se han
publicado varias e importantes Leyes, que influyen en la
vida de los ciudadanos españoles pues regulan la vida
de nuestra mayor inversión, nuestro patrimonio más
valioso, nuestra vivienda./

El pasado mes de junio, entró en vigor la Ley 8/2013
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas, que entre otras, modifica la Ley de Propiedad

Alberto Ruiz-Capillas

Presidente del Ilustre Colegio Territorial

de Administradores de Fincas de Cantabria  

Colegiación obligatoria, 
garantía de calidad

Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria
Calle San Fernando, 58, entlo. 18. 39010 Santander. Teléfono: 942 230 031 

www.aaffcantabria.com

Colegio Territorial de Administradores
de Fincas de Cantabria

AAFF



Horizontal que regula la vida y convivencia de las
Comunidades de Propietarios, pues a nadie se le escapa
ya, que los Administradores de Fincas Colegiados
somos Administradores de Comunidades de Propietarios.

Pero no solo de comunidades de propietarios. Tampoco
se le escapa ya a la ciudadanía que los Administradores
de Fincas Colegiados somos Administradores de
Inmuebles en Régimen de Alquiler – Arrendamientos
Urbanos y Rústicos. Pues bien, en esta faceta, también se
acaba de publicar la Ley 4/2013 de medidas de flexibiliza-
ción y fomento del mercado de alquiler de la vivienda.  

Pues bien, el Colegio de Administradores de Fincas
de Cantabria ya ha organizado y ha tenido lugar un curso
sobre la Ley de Propiedad Horizontal y Arrendamientos
Urbanos, el mismo día de entrada en vigor de la Ley, vier-
nes 28 de junio de 2013, impartido por uno de los mayores
expertos en la materia, presidente de la Audiencia
Provincial de Alicante, Don Vicente Magro Servet. Esto
es Colegio, esto es formación y estar al día y con la actua-
lidad. Otras asociaciones, otras empresas o franquicias no
pueden competir con la organización colegial que además,
garantiza a sus colegiados con un Seguro de
Responsabilidad Civil Colectivo.

Sea pues,  entienda el Gobierno de la nación o no, que
es o no necesario que para el ejercicio de la actividad pro-

fesional se utilice al estamento Colegial, lo cierto es que la
Sociedad Española es consciente de ello, tiene claro que
todo aquel colegiado tiene la cualificación profesional sufi-
ciente y legalmente reconocida y seguro que, como hasta
ahora, desconfíe de quien no esté colegiado y exija a
quien pretenda administrar su comunidad de propietarios o
el alquiler de su vivienda que lo sea un Administrador de
Fincas Colegiado.

Un fuerte abrazo

Alberto Ruiz-Capillas
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El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro
Servet, junto a Alberto Ruiz-Capillas, durante su ponencia con moti-
vo de la jornada sobre las modificaciones de la Ley de Propiedad
Horizontal, celebrada el pasado 28 de junio.
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Reportaje

Los colegios profesionales están a
la espera de la nueva regulación
legal. Previsiblemente en el primer
semestre de 2013 se aprobará el
Anteproyecto de Ley de Colegios y
Servicios Profesionales. Algo que
afectará a los más de 1.650 cole-
gios que hay en España y que
aglutinan a 1,5 millones de profe-
sionales. Entre ellos los
Administradores de Fincas, un
colectivo regulado por un Colegio
que certifica la calidad en el servi-
cio prestado a los ciudadanos. 

Lejos de suponer una merma en su
actividad, el Colegio garantiza que los
profesionales Administradores de
Fincas están debidamente forma-

dos e informados, sometidos a una
ética profesional regulada por el
Reglamento de DEFENSA Y DISCI-
PLINA COLEGIAL y avalados por
las GARANTÍAS ECONÓMICAS de
fianza y responsabilidad civil, que
aseguran a la sociedad y al ciudada-
no su confianza   

El Administrador de Fincas cole-
giado
Contratar los servicios de un
Administrador de Fincas colegiado
es una garantía de profesionali-
dad. Su continua formación, el res-
paldo de un Colegio profesional y
una responsabilidad aportan tran-
quilidad y bienestar a usuarios y
consumidores.

Su formación
El Administrador de Fincas es un
profesional con la formación ade-
cuada para el desempeño de sus
funciones. Para acceder al título,
actualmente sólo hay dos fórmu-
las: la posesión de determinados
títulos universitarios superiores
(entre ellos: Licenciado en
Derecho, en Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales, Profesor
Mercantil, Procurador de los
Tribunales, Ingeniero Técnico
Agrícola, Forestal, Ingeniero
Agrónomo, de Montes, Veterinario,
Perito Agrícola y Ayudante de
Montes, ...), o aprobar el plan de estu-
dios de la Escuela Oficial de
Administradores de Fincas, autori-
zado por el Ministerio de Fomento,
cuya docencia imparten once
Universidades españolas, mediante
la creación de un título propio de
cada una de ellas, con un mínimo
de 180 créditos, y que se desarro-
lla en tres años.

Al margen de su preparación
inicial, el Colegio mantiene la
puesta al día de sus miembros,
mediante circulares, charlas, cur-
sillos, y a través de publicaciones
editadas por los propios Colegios. 

Sus funciones
El ejercicio profesional compren-
de todas las funciones conducen-
tes al gobierno y conservación de
los bienes encomendados, la
obtención del rendimiento ade-
cuado y al asesoramiento de las
cuestiones relativas a los bienes
inmuebles. En el desarrollo de
estas funciones, el Administrador

La colegiación, garantía de
profesionalidad y servicio

La colegiación garantiza el cumplimiento de los requisitos de cualificación
profesionales suficiente. La permanente actualización y formación que reciben los

colegiados es inalcanzable para quienes ejercen su profesión al margen del Colegio



Colegiación profesional

5Administrador Profesional

está facultado para realizar cuan-
tos actos de administración y ges-
tión sean necesarios, con obser-
vancia de las normas legales apli-
cables, la costumbre y la pruden-
cia, sin otras limitaciones que las
expresamente recibidas del titular
de los bienes y aquellas otras
atribuidas en exclusiva a otras
profesiones.

Así, en la administración de fin-
cas arrendadas, se ocupa desde
la selección del arrendatario,
redacción y firma del contrato,
constitución de la fianza, obten-
ción de la cédula de habitabilidad,
cobro de la renta, actualización
de la misma, repercusiones, pago
de los gastos e impuestos ( IVA,
aplicación de retenciones sobre el
IRPF), gestionar el traspaso de
locales comerciales, atender las
obras de reparación y mejora, en
su caso, y las obligaciones deri-
vadas de las relaciones laborales
con empleados del inmueble,
liquidación al propietario, hasta la
gestión sobre los morosos o ase-
soramiento sobre cualquier cues-
tión o incidencia en el arrenda-
miento.

En la gestión de comunidades
de propietarios, le corresponden
las obligaciones fijadas en el art.
20 de la LPH (velar por el buen
régimen de la casa, sus instala-
ciones y servicios, preparar el
plan de gastos e ingresos, aten-
der a la conservación y entreteni-
miento de la casa, ejecutar los
acuerdos adoptados en materia
de obras y efectuar los pagos y
realizar los cobros, actuar, en su
caso, como Secretario de la

Junta, custodiando la documen-
tación y todas las demás atribu-
ciones que le confiera la Junta)
pero, al margen de las mismas,
puede asesorar a la comunidad,
controlar los proveedores, dar
cuenta de siniestros a las com-
pañías de seguros, ocuparse de
las relaciones laborales con los
empleados de la finca aplicando
las normas de convenio y las
modalidades contractuales más
favorables, practicando las liqui-
daciones de la Seguridad Social
y las que fiscalmente procedan,
llevar una adecuada contabili-
dad, advertir sobre la morosidad
y una función, quizá de las más
importantes, que es el manteni-
miento de la convivencia entre
los componentes de la comuni-
dad.

Cuando actúa como Secretario
de la Comunidad, prácticamente
en todos los casos, de acuerdo
con el Presidente debe convocar
la Junta, asistir a la reunión, que
normalmente dirige, redactar el
acta y practicar las notificaciones
que procedan.

En el asesoramiento global a la
comunidad, debe cumplimentar
todas las obligaciones que incum-
ben al inmueble, así como infor-
mar y cuando proceda tramitar la
solicitud de ayudas o subvencio-
nes a las que pueda tener dere-
cho el edificio en los casos de
rehabilitación o de obras de repa-
ración protegidas.

Campo de actuación
Las competencias del administra-
dor de fincas comprenden todo el

sector inmobiliario, tanto de
inmuebles rústicos o urbanos, en
régimen de explotación directa,
arrendamiento, propiedad hori-
zontal o cualquier otro; así como
la administración de cooperativas
de viviendas y comunidades de
propietarios para la construcción
de sus viviendas, centros comer-
ciales, campos y puertos deporti-
vos, urbanizaciones con servi-
cios, instalaciones y anejos
comunes; entidades colaborado-
ras de la gestión urbanística y, en
general, cuantos cometidos guar-
den relación con la administración
de bienes inmuebles.

Sus garantías
Independientemente de su forma-
ción, que en principio debería
determinar una buena gestión, el
Administrador de Fincas, a través
de su Colegio, tiene concertado
un seguro de Responsabilidad
Civil para el caso de responsabili-
dades de tipo civil que pudiera
ocasionar o imputar los tribunales
de justicia por la actuación o deja-
ción del administrador colegiado.
Otros colegios además, como es
el caso del Colegio de
Administradores de Fincas de
Cantabria, disponen también de
un seguro de caución y fianza,
para responder de la gestión eco-
nómica del administrador de fin-
cas frente a la comunidad de pro-
pietarios.

Al margen de estas garantías,
los Colegios ejercen su actividad
disciplinaria cuando la actuación
de sus profesionales se aparta de
las normas profesionales o deon-
tológicas.
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Reportaje

El Consejo General de Colegios
de Administradores de Fincas,
CGCAFE, presentó el pasado 25
de abril en Barcelona un
Comunicado en defensa del
mantenimiento de la colegiación
para ejercer la profesión de
Administrador de Fincas. Así, el
CGCAFE considera que el siste-
ma colegial en España no supo-
ne ningún tipo de trabas a la
competencia. Todo lo contrario,
es el que más seguridad ofrece,
actualmente de todos los países
europeos a consumidores y
usuarios, porque sus garantías y
sus controles permiten a los pro-
fesionales prestar sus servicios
en un mercado totalmente libre y
con una regulación adecuada a
las exigencias europeas.

El Comunicado en defensa del
mantenimiento de la colegiación
para ejercer la profesión de
Administrador de Fincas será
presentado en las próximas
semanas, para su adhesión al
mismo, a los rectores de las dis-
tintas universidades españolas,
así como a los representantes de
otras instituciones públicas y pri-
vadas, organizaciones de consu-
midores y usuarios, asociaciones
de vecinos y ciudadadanos. 

Según señala el Comunicado del
CFCFA, “los Administradores de
Fincas Colegiados, ante la situa-
ción actual del mercado inmobilia-
rio, consideran muy necesaria la
protección del único segmento de
este sector que funciona adecua-
damente, el de la conservación y
administración del patrimonio de
los ciudadanos”. Ello es, según
señalan, gracias a la labor profe-
sional de los Administradores de
Fincas Colegiados, “que siempre
han exigido a los poderes públicos
la máxima protección legislativa,
por su interés público y social, de
los ciudadanos en un bien tan
sensible y necesario como es la
vivienda”.

El Comunicado del CGCAFE en
defensa de la colegiación para ejer-
cer la profesión de Administrador
de Fincas estima que “ejercen una
función social y desarrollan una
actividad de interés general que
afecta al principal bien del que dis-
ponen los ciudadanos y sus fami-
lias: la vivienda y su patrimonio. El
elevado volumen económico de los
fondos que se precisan y la cre-
ciente complejidad para llevar a
cabo un adecuado mantenimiento
de los edificios, requieren profesio-
nales bien organizados con una
estructura colegial que proporcione
garantías los consumidores, que
sea cercana y eficaz, económica y
especializada”.

Comunicado
en defensa del
mantenimiento

de la 
colegiación

para ejercer la
profesión de

Administrador
de Fincas
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Actualidad

Con esta respuesta, la Dirección General de
Tributos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas ha dado la razón al
CGCAFE, ya que, efectivamente, el artículo 1.8
del Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero,
que modifica el artículo 7.3 de la Ley 10/2012, de
20 de noviembre, establece, a efectos de determi-
nar la cuota tributaria de la tasa por el ejercicio de
la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, con-
tencioso administrativo y social que cuando el
sujeto pasivo sea persona física se satisfará, ade-
más de la cuantía fija que proceda conforme al
primer apartado del artículo, la cantidad que resul-
ta de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo
del 0,1% con el límite de cuantía variable de 2.000

euros. La aplicación de la tasa del 0,1% en lugar
del 0,5% supondrá un importante ahorro económi-
co para las Comunidades de Propietarios que ini-
cien un procedimiento judicial no solo sobre recla-
mación de deudas por morosidad, sino de cual-
quier otra índole.

Cómo afectarán las tasas judiciales según los
distintos procedimientos
Con la aplicación de esta tasa judicial del 0,1%, si
un vecino impugna un acuerdo –retirada de un
aire acondicionado, por ejemplo-, cuantificado en
8.000 euros, y el importe fijo establecido para el
juicio ordinario por razón de la materia del art.
249.1.8 es de 300 euros, hay que aplicarle el

Los Administradores de Fincas logran que
Hacienda aplique tasas judiciales reducidas 

a las Comunidades de Propietarios
Esta ha sido la respuesta a una consulta vinculante realizada por el

Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) a la
Dirección General de Tributos sobre la aplicación de la tasa judicial

prevista en la Ley 10/2012, y referida a los procedimientos judiciales
iniciados por las Comunidades de Propietarios, este organismo manifiesta

que, al carecer las mismas de personalidad jurídica propia, además de la
cuantía fija que proceda, la tasa que se debe aplicar será del 0,1% en lugar

del 0,5%, con el límite de cuantía variable de 2.000 euros



0,1%, siendo la tasa total de 308 euros. Esto supon-
dría un ahorro de 32 euros si se hubiese tenido que
aplicar la tasa del 0,5%.

En el supuesto de que la Comunidad de
Propietarios interpusiese el procedimiento monitorio
del art. 21 de la Ley de Propiedad Horizontal contra un
vecino moroso, y siempre que supere los 2.000 euros
de deuda, abonaría 100 euros de cuantía fija, más el
0,1% sobre la cantidad reclamada. Si esta cantidad
fuera de 6.000 euros, supondría este 0,1% el importe
de 6 euros, siendo el total de 106 euros, en lugar de
130 euros si se hubiese aplicado la tasa del 0,5%.

El CGCAFE considera que la aplicación de estas
tasas judiciales dificultará mucho más la reclamación
de deudas por morosidad de las Comunidades de
Propietarios, que ya afrontan el grave problema de las
deudas de las entidades financieras tras la adjudica-
ción de inmuebles por ejecución de sentencias de des-
ahucios, que asciende a un total de 254 millones de
euros en el año 2012.

Los Colegios Profesionales tienen, entre sus
funciones básicas, la protección de los intereses

de los consumidores y usuarios, y el CGCAFE
mantendrá su política institucional de denuncia
ante los Poderes Públicos de todas aquellas nor-
mas que perjudiquen los intereses de los consu-
midores y usuarios en una materia tan sensible
como es la vivienda. 

Tasas judiciales
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La aplicación de la tasa del
0,1% en lugar del 0,5% 

supondrá un
importante ahorro económico

para las Comunidades de
Propietarios que

inicien un procedimiento
judicial no solo sobre 

reclamación de deudas por
morosidad, sino de cualquier

otra índole
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Miguel Angel Pérez Sainz. Director Producción. Ingeniería y Desarrollo Sostenible SL

De interés

En 1991, España era más eficiente energéticamente
de los países de la UE15, veinte años después, la efi-
ciencia energética de este país no solo ha caído por
debajo de la media de la UE15, sino que se halla, inclu-
so, por debajo de la media de la UE 27, esa en la que
también convivimos y competimos con países como
Chipre, Bulgaria o Estonia, por poner tres ejemplos. 

La intensidad energética consumida en nuestro país,
ha vuelto a crecer a lo largo de los últimos doce meses,
de tal modo que según el balance de octubre de 2012
publicado por el Ministerio de Industria, la intensidad
en el consumo de energía primaria ha crecido en
España, entre julio de 2011 y julio de 2012, un 0,4%.
Es decir que no solo no hemos logrado corregir la ten-
dencia alcista, no solo no hemos logrado neutralizar el
derroche, sino que vamos a más... incluso tras cuatro
años de crisis y caida del PIB (fuente Ministerio de
Industria, Energía y Turismo).

Importamos prácticamente el 100% del petróleo que
consumimos y casi el 100% del gas natural, productos
energéticos cada vez más caros. A finales del año
2008, recién estallada la crisis, el barril estaba a 40$,
ahora mismo supera los 110$. Las importaciones de
productos energéticos han crecido en los últimos ocho
meses de 2012 (enero-agosto) en un 15,1%, es decir,
que si en 2011 importábamos 100 barriles, hoy impor-
tamos 115. Esta dependencia energética en 2012
costó a los españoles del entorno de 50.000 millones
de euros. ¿Cómo puede ser posible en tiempos de cri-
sis?

Con todo este panorama, la Unión Europea ha publi-
cado a finales de 2012 la Directiva de Eficiencia
Energética para impulsar la consecución del objetivo
Triple 20 fijado en 2008. El texto apuesta por el des-
arrollo de los servicios energéticos para reducir tanto
los consumos energéticos del sector de la industria y la
edificación y como las emisiones de CO2.
La nueva directiva crea tres mecanismos fundamenta-
les para generar sistemas reales de eficiencia energé-
tica:
-La Estrategia Nacional de Rehabilitación de todo el
parque de edificios, público y privado, para movilizar
las inversiones adecuadas dentro de la economía
nacional.
-Un Fondo Nacional de Eficiencia Energética para faci-
litar mecanismos de financiación que respalden los
proyectos de ahorro de energía
-Un Plan Nacional de Acción para la Eficiencia
Energética que contenga medidas, ahorro e inversio-

nes y evalúe las medidas para eliminar las barreras
normativas y administrativas que dificulten las acciones
para conseguir una mayor eficiencia energética.

Como podemos observar, se centra especialmente
en el sector de la rehabilitación en edificación. ¿Por
qué? Pues básicamente porque el sector de la vivien-
da y servicios absorbe en las instalaciones de los edi-
ficios más del 40% del consumo final de energía del
total empleado en la Unión Europea.

Si hacemos mínimas correcciones en los consumos
energéticos en el sector de la edificación conseguire-
mos grandes ahorros energéticos globales, que se
pueden cifrar en hasta 6.000 mill €.

Otra de las grandes ventajas que tiene actuar en
este sector es que comprende un número elevadísimo
de pequeños propietarios. Es decir, todos somos pro-
pietarios o usuarios de una vivienda, local, nave indus-
trial, por lo que todas las actuaciones de ahorro ener-
gético que realicemos revertirán primordialmente sobre
nuestros bolsillos.

Ahora bien, ¿cómo llevamos a cabo estas mejoras?
Primeramente y antes de realizar cualquier posible
acción de ahorro energético, debemos conocer donde
realizarla, en qué parte de la instalación actuar y para
ello debemos estudiar y conocer como funciona ener-
géticamente nuestra vivienda, edificio, local. Para ello
se creó la certificación energética de edificios, una
herramienta que nos permite conocer el nivel de efi-
ciencia de nuestras instalaciones energéticas –consu-
mos de electricidad, de gas, eficiencia de los aisla-
mientos, etc- y con el cual podremos diseñar el plan de
acción para generar ahorros energéticos con la mínima
inversión. Nos permitirá conocer los puntos débiles
(energéticamente hablando) de nuestras instalaciones,
para poder actuar sobre ellos y generar un menor coste
por el mismo o mayor nivel de confort y uso.

En España se regula a través del RD 235/2013 de 5 de
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para
la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el
cual tiene validez efectiva desde el 13 de abril de 2013 y
práctica tras un período de adaptación para las
Comunidades Autónomas, del 1 de junio de 2013. En este
intervalo de tiempo, las CCAA, han adaptado la normativa
estatal, desarrollando los artículos que quedan a su com-
petencia, y de este modo, Cantabria ha promulgado la
ORDEN INN/13/2013 de 27 de mayo por la que se regula
el registro de certificaciones de eficiencia energética de los
edificios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La certificación energética de edificios



En estos momentos, ya es obligatoria la realización
de la certificación energética de edificios existentes,
afectando en primera instancia a todos aquellos inmue-
bles que sean objeto de compraventa o alquiler (para
mas de 4 meses) debiendo entregar el vendedor y/o
arrendador la etiqueta energética de su inmueble al
comprador o arrendatario, así como en el caso de los
inmobiliarios, exhibir la calificación energética del
inmueble en todos aquellos casos que se haga publici-
dad del mismo.

Una vez realizada la certificación energética del edi-
ficio, vivienda o local dispondremos de una etiqueta en
la que se clasifique nuestra instalación entre las letras
A – muy eficiente – hasta la G –poco eficiente - y de
una lista de medidas a efectuar en nuestra instalación
para conseguir una letra mejor y por lo tanto, gastar
menos energéticamente y generar menos CO2.

Buena parte de las mejoras que se proponer tras la
realización de las Certificaciones Energéticas, van
encaminadas en el sentido de la utilización de nuevas
energías, lo que nos permitirá invertir, en lugar de en
petróleo o gas, en otras fuentes que nos hagan menos
dependientes del exterior, que generen riqueza en
nuestro país y que sean mucho más baratas.

Tenemos a nuestra disposición grandes herramientas
y tecnologías para conseguir ahorros energéticos en
nuestras instalaciones, tan solo nos falta tener un firme
compromiso para ser más eficientes, ya que de ello
depende en gran medida nuestra supervivencia como
sociedad desarrollada, respetuosa con el medio que la
rodea y responsable con las generaciones venideras.

En esta tarea Ingeniería y Desarrollo Sostenible SL
participa de forma activa y comprometida ofreciendo
soluciones técnicas responsables con el medio y enfo-
cadas a detectar puntos en los que podamos conseguir
una mejora en los consumos energéticos, seguridad de
uso de las instalaciones y fiabilidad de los equipos ins-
talados en los edificios residenciales para lo cual se
encuentra homologada en los distintos organismos
Europeos implicados en la gestión de la eficiencia
energética:

• KNX Estandar Europeo para ejecución y control de
instalaciones domóticas.
• IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía del Gobierno de España.
• EREN. Ente Regional de la Energía de Castilla y
León. Organismo Regional que desarrolla unifica e
integra todas las actuaciones en las áreas energéticas.
• GENERCAN. Ente Regional de la Energía de
Cantabria. Organismo Regional que desarrolla unifica
e integra todas las actuaciones en las áreas energéti-
cas.
• REE. Red Eléctrica de España. Operador del Sistema
Eléctrico Español dedicado en exclusividad al transpor-

te y operación de electricidad.
• IBERDROLA. Primer grupo energético Español.
• E.ON. Primer grupo energético Alemán.

Para poder desarrollar este trabajo, IDS cuenta con
un equipo multidisciplinar de jóvenes emprendedores,
titulados medios y superiores de las distintas discipli-
nas asociadas al ámbito de la energía, construcción,
infraestructuras civiles y medioambientales. Durante
sus 10 años de vida, que acabamos de cumplir en este
mes de mayo de 2013, hemos realizado trabajos en
todos los ámbitos de la consultoría de ingeniería y
arquitectura, para las distintas administraciones públi-
cas (Estado, Gobiernos Regionales, Diputaciones y
Ayuntamientos) como para clientes privados (particula-
res e industriales)

En la actual situación de crisis y dificultades econó-
micas hemos apostado por la renovación, la intensifi-
cación en las actividades asociadas a las energías
renovables, el ahorro y la eficiencia energética, así
como la edificación sostenible y eficiente. De este
modo hemos invertido en unas nuevas instalaciones,
que nos van a permitir trabajar de un modo mas cómo-
do y añadir nuevos perfiles profesionales a nuestra
empresa incorporando nuevos profesionales para el
desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos, caso de
la generación de energía y calor mediante biomasa, el
diseño de edificios ecosostenibles, la I+D+i en proyec-
tos de infraestructuras y activos medioambientales.

También hemos desarrollado un software específico
para la gestión por parte de ADMINISTRADORES DE
FINCAS, inmobiliarios, promotores y particulares de
las certificaciones energéticas de edificios, al que se
puede acceder desdel portal de IDS, www.itecanta-
bria.com y a través del cual se puede conocer online la
situación del inmueble considerado así como obtener
los documentos acreditativos una vez generado el cer-
tificado por parte del técnico asignado.Todo esto lo rea-
lizamos con la intención de contribuir al desarrollo de
una sociedad mas sostenible, con una mayor implica-
ción en la conservación del medio ambiente, que nos
permita crecer y desarrollarnos económica, profesional
y personalmente de forma sostenida durante al menos
los siguientes 10 años!

Certificación energética
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Legislación

El Pleno del Senado aprobó el pasado 8 de mayo,
tras casi seis horas de debate, la ley de medidas
para reforzar la protección a los deudores hipote-
carios, reestructuración de deuda y alquiler
social, gracias a la mayoría con que cuenta el PP
en la Cámara Alta. La reforma salió adelante con
142 votos a favor, 94 en contra y dos abstencio-
nes, y no tiene que volver al Congreso de los
Diputados, ya que durante el trámite en el
Senado no se han introducido cambios. Así, se
publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
para su entrada en vigor. Los grupos de la oposi-
ción habían presentado tres vetos (PSOE, PSC e
ICV) y 275 enmiendas, que fueron todas rechaza-
das.

El texto aprobado surge de la fusión que ha

hecho el PP en el Congreso del proyecto de ley de
medidas urgentes para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios y de la proposición de ley,
fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP),
para regular la dación en pago.

Entre las novedades que se han introducido en
la norma durante su tramitación en el Congreso
de los Diputados se encuentra, como consecuen-
cia de la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, la modificación del
procedimiento ejecutivo para que el juez pueda
paralizar ejecuciones si detecta cláusulas abusi-
vas. Así, de oficio o a instancia de parte, el órga-
no judicial competente podrá apreciar la existen-
cia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y,
como consecuencia, decretar la improcedencia de

El Senado aprueba definitivamente la ley
de deudores hipotecarios



Ley deudores hipotecarios
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la ejecución o, en su caso, su continuación sin apli-
cación de aquellas consideradas abusivas.

El texto también recoge que, para reforzar la pro-
tección del deudor hipotecario en la venta extraju-
dicial, el notario podrá advertir a las partes si exis-
te alguna cláusula que pueda ser considerada abu-
siva.

La norma establece que, con el objetivo de redu-
cir el importe que debe el deudor hipotecario, ade-
más de la limitación del interés de demora a tres
veces el interés legal, se ha incluido la limitación
del devengo de los mismos. Además, estos intere-
ses solo podrán devengarse sobre el importe del
principal y los mismos no pueden capitalizarse. Por
otra parte, se han limitado las costas del procedi-
miento de ejecución hipotecaria de vivienda habi-
tual a, como máximo, el 5% del total reclamado.

Otra de las novedades que establece el texto es
una regla de imputación de pagos si tras la ejecu-
ción hipotecaria resultase insuficiente para saldar
la deuda. Así, la cantidad de la adjudicación del
bien se imputará por mandato legal en este orden:
intereses remuneratorios, principal, intereses
moratorios y costas.

En cuanto al sistema de quitas (actualmente una
reducción del 35% si se paga la deuda en 5 años y del
20% en 10 años), se aplica retroactivamente a las adju-
dicaciones de vivienda habitual hipotecadas anteriores
a la entrada en vigor de la ley, siempre que a esa fecha
no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que
no hayan transcurrido los plazos de 5 ó 10 años.

El texto reformado establece
una regla de imputación de
pagos si tras la ejecución

hipotecaria resultase
insuficiente para saldar la

deuda

Se ha modificado el 
procedimiento ejecutivo para

que el juez pueda paralizar
ejecuciones si detecta 

cláusulas abusivas
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De interés

¿Qué implicaciones jurídicas puede tener la crea-
ción del “esperado” Registro de Morosos que
prevé Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada
por el Congreso de los Diputados? ¿Servirá para
dinamizar un mercado del alquiler estancado?
¿Proporcionará más garantías jurídicas a las par-
tes en un contrato de arrendamiento? ¿Qué opi-
nan los agentes sociales?

Estas y otras cuestiones fueron tratadas el
pasado mes de mayo en un encuentro informativo
organizado por el Observatorio en las
Comunidades de Propietarios (OCP) en la sede
de la editorial Grupo Francis Lefebvre, un foro de
expertos que contó con la participación de Miguel
Ángel Muñoz Flores, presidente del Colegio
Profesional de Administradores de Fincas de
Madrid; Fernando Cabello-Astolfi Carrillo, CEO de
Ibercheck, e Ignacio de San Juan Delgado, direc-
tor de la inmobiliaria Pergasán S.L. y secretario
general de Arbitralia.

La funcionalidad y eficacia de este Registro
debe fundamentarse en “retratar al moroso profe-
sional que va de un inmueble a otro para hacer
uso del incumplimiento de sus obligaciones de
renta”, destacó Ignacio de San Juan, para quien
en el contexto general de reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos es necesario saber dis-
tinguir entre inquilinos que no hayan podido pagar
la renta por circunstancias económicas y los
“morosos profesionales”. 

No obstante, y a la espera de conocer el des-
arrollo de este Registro, para Miguel Ángel
Muñoz, “todavía la administración de Justicia
necesita de unos mecanismos ágiles que resuel-
van eficazmente las demandas planteadas por los
ciudadanos en situación de conflicto”.

Los intervinientes coincidieron en lo positivo y
legítimo del Registro de morosos de alquiler en
cuanto a que elimina la incertidumbre del arrenda-
dor a la hora de establecer una relación contrac-
tual con un inquilino. No obstante, a pesar de ser
un buen propósito, tal y como recalcó Fernando
Cabello-Astolfi Carrillo, CEO de Ibercheck, “falla
en la ejecución por tener, en primer lugar,  que
presentar unas condiciones de acceso restrictivas
y, en segundo,  proporcionar una visión sesgada”.
Una “parcialidad” que Cabello-Astolfi argumentó

en cuanto a que lo que pretendemos cuando acu-
dimos a un registro de este tipo es conocer los
datos de una manera contextualizada junto a otras
variables financieras que pueden dirigir nuestra
opinión y futura toma de decisión, y “no solo datos
relativos al incumplimiento del pago de renta”.

Pero, ¿proporcionará una mayor seguridad
jurídica al arrendador? En este sentido, la res-
puesta de Ignacio de San Juan fue afirmativa en
cuanto a proporcionar a los agentes económicos
mayor información, que redundará en reducir
hasta un 90% las cifras de litigiosidad. “Teniendo
en cuenta que la seguridad más grande significa
detectar al moroso profesional que va dejando
deudas, con los parámetros actuales necesitare-
mos más de un año en resolver y ejecutar la sen-
tencia del lanzamiento”, argumentó De San Juan.
“Y ello contando con que sabremos que habrá una
insolvencia que nos dejará la deuda a pesar de
poder recuperar el inmueble”. Estos mecanismos
de protección incluyen asimismo, dotar a la justi-
cia de medios alternativos a la resolución de con-
flictos, como potenciar el arbitraje privado.

Límites al acceso de datos
El presidente de los administradores de fincas
madrileños, Miguel Ángel Muñoz, considera que
es necesario limitar el acceso al Registro de
Morosos, sujeto a las circunstancias “tremenda-
mente  restrictivas” que contempla la LOPD.
“Resulta obvio que no puede ser una base de
datos abierta para todos, más aún cuando lo que
buscamos es la máxima efectividad, basada en la
legitimidad de que un futuro arrendador tiene
derecho a conocer con quién está tratando, al
igual que hacemos  cuando acudimos al Registro
Mercantil o de la Propiedad”, apostilló.

En este sentido, Fernando Cabello-Astolfi seña-
ló que la revolución digital por la que estamos
atravesando debe situar qué tipo de relación y tra-
tamiento debemos dar a los datos, y se mostró
partidario de la “autogestión” de los mismos. “En
la medida en que yo te proporciono toda mi infor-
mación –o te autorizo el acceso a ella-, me discri-
mino de forma positiva”. En su opinión, cualquiera
puede crear un fichero de solvencia, siempre y
cuando se cumplan los requisitos siguientes: que
exista un incumplimiento, que haya una prueba de
que se ha exigido el requerimiento al pago y la

El registro de morosos reducirá en un
90% los riesgos para alquilar



Registro de morosos
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notificación de que, transcurrido el tiempo de un
mes, sus datos junto con los de su deuda van a
ser incorporados a un fichero que podrá ser con-
sultado, en términos que marca la LOPD, cuando
sea necesario enjuiciar la solvencia patrimonial
del afectado.

Sobre el Observatorio de las Comunidades de
Propietarios
El Observatorio en las Comunidades de
Propietarios, se constituye como una red de coo-
peración e investigación, así como una plataforma
de pensamiento, en la que confluyen las iniciati-
vas puestas en práctica por distintas organizacio-
nes, cuyo fin último, es el de potenciar las solucio-
nes a los problemas que se suscitan en este ámbi-
to.

Al mismo tiempo, trabaja como una plataforma
de sensibilización, dando a conocer el funciona-
miento de los diversos tipos de Comunidades de
Propietarios y las maneras de potenciar instru-
mentos preventivos y de resolución de conflictos. 

El Observatorio, nace con una clara vocación de
colaborar a primer nivel con el poder legislativo y

sus aplicaciones prácticas, así como consolidarse
como el órgano de consulta y referencia de todos
los agentes implicados en el ámbito inmobiliario y
más concretamente en el sector de las
Comunidades de Propietarios.
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Formación/Entrevista

“¿Cómo tratar a la gente difícil?”, tema del
último curso impartido por el Colegio

El Colegio de Administradores de
Fincas celebró el pasado mes de
mayo un curso bajo el título “¿Cómo
tratar a la gente difícil?”. Conscientes
de que el factor diferenciador de un
Administrador Profesional está, cada
vez más, en el modo de relacionarse
con sus clientes, el Colegio ha queri-
do realizar un curso para que los pro-
fesionales conozcan los distintos
tipos de gente difícil y el modo de tra-
tar a cada uno de ellos. Gracias a las
herramientas aportadas en este
curso, los profesionales podrán llegar
a comunicarse mejor en cada
momento, dominando situaciones de
conflicto para evitar muchos proble-
mas. Esto permite además, tener un
mayor conocimiento de uno mismo
para actuar con más seguridad y pro-
fesionalidad, y llegar a saber cómo

modificar la propia conducta con los
demás. El curso, impartido por el
experto Daniel Olivera, de MRC

Internacional Training se desarrolló
en dos sesiones alternas y comple-
mentarias.

-Usted es consultor y experto en
liderazgo, ¿qué cualidades debe
tener un buen líder?

Al Directivo se le exigen éxitos
constantes a pesar de....obstácu-
los, obstáculos y más obstáculos.
Vender más, a pesar del mercado;
más rentabilidad, a pesar de las
crisis, costes y cargas sociales;
más cantidad y calidad de trabajo,
con menos gente. ¿Y con qué
cuenta para conseguirlo? ¿Cuál
es su “recurso” más rentable y efi-

caz? ¡Sus colaboradores! ¡Sus
recursos humanos!

¿Cómo rentabilizar al máximo
este fabuloso activo que son las
personas? Este  es el verdadero
reto de todo directivo, convertirse
en líder para conseguir lo mejor de
sus equipos.

En M.R.C. extractamos en 5
grandes comportamientos que
definen a un líder. Les denomina-
mos: 
“Las 5 plumas del líder”.

“Para evitar los conflictos en las
comunidades es necesario dominar

técnicas de comunicación eficaz” 
Daniel Olivera, consultor y experto en liderazgo,

impartió recientemente  un curso para ayudar a los
administradores de fincas a reaccionar ante

situaciones complejas  

Daniel Olivera Salcedo, Socio-Director de M.R.C. International

Daniel Olivera.

Asistentes al curso.
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1.Ser el más exigente consigo
mismo. (Dar ejemplo)
2.Ser exigente con sus colabora-
dores. (Proponerles retos)
3.Conocerlos mejor que nadie.
(Interés sincero)
4.Apostar fuerte por todos ellos.
(Delegar y defender)
5.Matar los monstruos de sus
colaboradores. (Transmitir la
información y controlar la presión)

-¿Cómo se pueden evitar los
conflictos en las comunidades
de propietarios?
Como con cualquier colectivo
para evitar el conflicto tengo que
trabajar en mi mismo. Tengo que
trabajar para tener “actitud positi-
va”, tengo que evitar (lo más difí-
cil) etiquetar a las personas,  foca-
lizándome en lo que me une y no
en lo que me separa o me moles-
ta. Tengo que comprender que
toda persona tiene sus motivacio-
nes y no quedarme solamente en

lo exterior (la conducta). Y ade-
más dominar herramientas de
comunicación para buscar sinto-
nizar en vez de confrontar.
-Y cuándo es imposible evitar-
los, ¿cómo se gestionan?
A esto me refería. Cuando no
puedo evitarlos tengo que recon-
ducirlos y para ello tengo que
saber que el otro en ese momen-
to está actuando de forma emo-
cional/no racional y por lo tanto
intentar argumentar, etc., no es
suficiente. Por supuesto perder
los papeles es el desastre. Es
necesario dominar técnicas de
comunicación eficaz.

-¿Qué herramientas son nece-
sarias para relacionarse con
personas difíciles?
Primero tengo que reconocerlos,
tengo que saber qué estilo es el
predominante, si no autoritarios,
complacientes, animadores o ana-
líticos, porque la comunicación

tendrá que adaptarse en función
de su estilo (no del mío). Tengo
que conocerme a mí mismo para
controlarme y evitar el conflicto.

“Muchas veces 
estoy tan cargado

de “razón” que 
me olvido que 

acertada o 
equivocadamente 

el otro también 
tiene su razón 

y no le escucho, y
esto me lleva 
al conflicto”
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Entrevista

-¿Qué idea clave transmite en
sus cursos a los asistentes?
Fundamentalmente a ser flexi-
bles, entendiendo que cada persona
se mueve por “sus razones” y por lo
tanto tengo que descubrirlas,
sabiendo preguntar, sabiendo escu-
char y solo después podré exponer
las mías o aceptar las suyas. Suelo
plantear en mis entrenamientos una
pregunta provocadora: ¿Que pre-
fieren: la razón o el éxito?

Muchas veces estoy tan carga-
do de “razón” que me olvido que
acertada o equivocadamente el
otro también tiene su razón y no
le escucho, por no perder el tiem-
po, porque me parece tan obvio,
etc., y esto me lleva al conflicto.
Y a veces me pierden las formas

En comunicación todo tiene 2
caras por lo menos, ello me tiene
que llevar a conocer la cara/moti-
vación de la otra persona y solo
entonces podré argumentar la
mía o aceptar la suya.

-¿Cómo influyen las relaciones
personales en el éxito profesio-
nal?
Toda empresa tiene un objetivo
principal: obtener los mejores
Resultados (R3), a través de una
buena gestión de sus Recursos
(R1) – técnicos, financieros,
humanos, etc.

Estamos profundamente con-
vencidos de que “el factor dife-
renciador para que los resultados
sean muy diferentes (éxitos o fra-
casos), respecto a sus competi-
dores, radica en el modo de rela-
cionarse (R2) las personas, tanto
internamente como con sus clien-
tes externos así como con los
recursos materiales”. Y esta fór-
mula es totalmente aplicable a
los Administradores de Fincas.

-¿Qué habilidades se deben
dominar para una buena comu-
nicación?
Fundamentalmente saber escu-
char y saber preguntar, además
de entender que la comunicación
es un proceso de influencia y que
hay que dominar las distintas téc-
nicas de hablar en público para

que el mensaje llegue como que-
remos y evitar malos entendidos.
Y por supuesto agudizar la capa-
cidad de observación para enten-
der cuándo me puedo o no me
puedo comunicar con el otro.

-¿Cuáles son los distintos
tipos de conducta que identifi-
can a la gente?
Hay 2 ejes que dividen a las per-
sonas: Uno tiene que ver con su
estilo de comunicación
pasivo o agresivo,  unos hablan
poco, son poco expresivos,
hablan despacio, lento, etc., y los
otros todo lo contrario. El segun-
do eje marca la orientación: hay
personas orientadas a los resul-
tados (trabajo, crecimiento, obje-
tivos, etc.) y otras a relaciones
personales (llevarme bien con los
demás, eludir los conflictos, etc.).
Cruzando estos dos ejes apare-
cen los cuatro grandes estilos de
comportamiento humano. Le
hemos dado nombre a cada uno
de ellos que identifica perfecta-
mente cómo se desarrollan:
Los autoritarios, los analíticos,
los animadores y los complacien-
tes.

No hay cuadrante bueno ni
cuadrante malo todos tienen
aspectos positivos y bajo presión
reaccionan negativamente. Lo
importante es saberlo, conocer
mi estilo y el del otro para desde
la comprensión adaptarme a su
forma de comunicar y evitar el
conflicto.

-¿Cómo se consigue una comu-
nicación eficaz con cada uno
de ellos?

Como comentaba, tengo que
adaptarme a su estilo y en sínte-
sis consiste en reducir o acelerar
la manera de hablar, levantar o
bajar el tono de voz y dirigir la
conversación a términos relativos
a la tarea o a las relaciones per-
sonales.

Y estos es lo que descubrimos,
entrenamos y comprendemos a
través del taller de “Cómo Tratar
a la Gente Difícil”.

Es muy importante esta parte,
dado que si no sabemos sintonizar
con los demás de cada uno de estos
cuadrantes surgen tres manifesta-
ciones (emocionales/irracionales),
nosotros les denominamos “los
monos” refiriéndonos a esa parte
que nos sale a cada persona
cuando perdemos el control y
manejarlos es mucho más com-
plejo.

Pero identificarlos y al menos
saber que en esta situación no
debo perder el tiempo comuni-
cándome contigo porque eres un
“mono” es un paso muy importan-
te por lo menos para no aumentar
el conflicto y una vez que cono-
ces la técnica concreta para
manejar cada situación podrás
relajar la situación y llegar a buen
puerto.

Estos personajes “monos” son:
los negativos, los quejicas, los
que no existen, las apisonadoras,
los francotiradores, los sabeloto-
do, los enteradillos, las granadas,
los sí señor y los dubitativos.
Seguro que los conocemos,  lo
difícil es saber cómo tratarlos,
hasta que conozcan nuestro
entrenamiento.

“Para una buena
comunicación es

fundamental saber
escuchar y saber

preguntar”





De interés

El nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana (2013-2016) destinará 2.421
millones de euros a ayudas al alquiler, la rehabilita-
ción y la regeneración urbanas con el fin de propi-
ciar una reactivación sostenible del sector de la
construcción, unos edificios más seguros y una
mejora de la eficiencia energética.

Proyecto de Ley de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación urbanas
La nueva ley establece mecanismos que permitirán
poner en práctica desde las operaciones más sen-
cillas, que afectan a la rehabilitación de un edificio,
a las más completas, que van desde la regenera-
ción de tejidos urbanos ya existentes a la reurba-
nización de zonas más amplias dentro de las ciu-
dades.

Estas operaciones están encaminadas al fomento
de la calidad, la sostenibilidad y la competitividad,
tanto en la edificación como en el suelo, y acerca-
rán nuestro marco normativo al marco europeo,
sobre todo en relación con los objetivos de eficien-
cia y ahorro energéticos.

Cerca del 60 por ciento de las viviendas españolas
se construyeron sin ninguna normativa mínima de
eficiencia energética (la primera es de 1979), lo
que sitúa a España en una posición difícil de cara
al cumplimiento de los compromisos con Europa
(Estrategia Europea 2020). Además, de los 10,7
millones de viviendas en edificios de 4 o más plan-
tas, 4 millones aún no tienen ascensor y un por-
centaje muy elevado de viviendas se encuentra en
deficiente situación de conservación.

Novedades de la ley
Entre las novedades más relevantes que forman
parte del nuevo texto legal están las siguientes:

La configuración del deber de conservación como
uno de los deberes fundamentales relacionados
con el medio urbano, y, por tanto, su regulación

con carácter uniforme, en el marco de las condi-
ciones básicas de igualdad que al Estado compete
establecer.

La regulación básica de un Informe de Evaluación
de los Edificios (IEE), que trata de superar las
insuficiencias de la Inspección Técnica de
Edificios (ITE), demanda por el Estado a partir del
Real Decreto-ley 8/2011.

Este informe, además de evaluar el estado de con-
servación de los edificios, aportará información
acerca del grado de cumplimiento de la normativa
vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la
Certificación de la Eficiencia Energética. Esta últi-
ma, con un mero carácter informativo, y con inde-
pendencia de que alguna de las viviendas del edi-
ficio vaya a ser puesta en venta o en alquiler.

El informe sólo se exigirá a los edificios de tipolo-
gía residencial de vivienda colectiva que tengan

La rehabilitación y el certificado
energético, principales líneas del nuevo

Plan Estatal de Vivienda
El plan contempla ayudas a la rehabilitación edificatoria en edificios e instalaciones

para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la
eficiencia energética
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más de 50 años y siempre que no hayan pasado ya
la ITE de conformidad con su propia regulación.

Se amplían las facultades reconocidas a las comu-
nidades de vecinos, agrupaciones de propietarios
y cooperativas, para actuar en el mercado inmobi-
liario con plena capacidad jurídica para todas las
operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas
con las operaciones de rehabilitación.

Se establecen mecanismos que permitirán obtener
financiación externa para que la rehabilitación sea
más accesible. De manera especial, se introduce
la figura de “la memoria de viabilidad económica”
que acompañará a cada actuación, y que podría
justificar la aplicación de reglas excepcionales
para vincular incrementos de edificabilidad o den-
sidad, así como cambios a las distintas operacio-
nes de rehabilitación, regeneración y/o renovación
urbanas.

Se modifican determinados regímenes de unanimi-
dad o mayorías establecidos por la Ley de
Propiedad Horizontal. Así, cuando existan determi-
nadas obras que son demandadas por las adminis-
traciones públicas, aunque afecten al título consti-
tutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como
ya ocurre con algunas de ellas en la vigente regu-
lación de la propiedad horizontal.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016
El presupuesto del plan para todo el periodo de
vigencia es de 2.421 millones de euros, que se
reparten entre los siete programas que lo confor-
man, los 100 millones de euros de la LINEA IDAE
y el Proyecto Clima.

El plan mantiene la subsidiación de préstamos
convenidos para evitar debilitar la capacidad de los
deudores hipotecarios con menos recursos.

Los siete programas son: subsidiación de présta-
mos convenidos, ayudas al alquiler, fomento del
parque público de viviendas, fomento a la rehabili-
tación, fomento de la regeneración urbana, apoyo
a la implantación del IEE y fomento de ciudades
sostenibles.

Nueva gestión de las ayudas al alquiler
La concesión de las ayudas al alquiler se hará
teniendo en cuenta la renta de la unidad de convi-
vencia en una vivienda.

Los beneficiarios de las ayudas al alquiler serán las
personas físicas mayores de edad con un límite de
ingresos inferior a 3 veces el IPREM, modulable
según el número de miembros y composición de la
unidad de convivencia.

Ayudas a la rehabilitación y regeneración
El plan contempla también ayudas a la rehabilita-
ción edificatoria en edificios e instalaciones para
mejorar su estado de conservación, garantizar la
accesibilidad y mejorar la eficiencia energética.

Los inmuebles deberán tener una antigüedad ante-
rior a 1981, al menos el 70% de su superficie debe
tener uso residencial de vivienda y constituir el
domicilio habitual de sus propietarios o arrendata-
rios.

Podrán solicitar estas ayudas comunidades de pro-
pietarios, agrupaciones de comunidades o propie-
tarios únicos de edificios de viviendas.

Se concederán ayudas de hasta 4.000 euros por
vivienda para conservación, 2.000 euros por vivien-
da para mejora de la eficiencia energética (5.000
euros si se reduce en un 50% la demanda energé-
tica del edificio) y 4.000 euros por vivienda para
mejora de accesibilidad.

En el caso de la regeneración urbana, se financia-
rá la realización conjunta de obras de rehabilitación
en edificios y viviendas, de urbanización o reurba-
nización del espacio público o de edificación en
sustitución de edificios demolidos.

Los beneficiarios serán quienes asuman la respon-
sabilidad de la ejecución integral del ámbito de
actuación con ayudas de hasta 11.000 euros por
vivienda rehabilitada, 30.000 euros por vivienda
construida en sustitución de otra demolida y 2.000
euros por vivienda para la obra de urbanización.

Informe de Evaluación de Edificios
Asimismo, el plan incluye ayudas a la implantación del
Informe de Evaluación de Edificios, con una subven-
ción máxima del 50 por ciento del coste del mismo.

Por último, se establecen ayudas para el fomento
de ciudades sostenibles y competitivas, a través de la
mejora de barrios, centros y cascos históricos, sustitu-
ción de infraviviendas y zonas turísticas.
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Medidas adicionales
-Línea ICO para la rehabilitación de viviendas y edi-
ficios 2013: para atender las necesidades de finan-
ciación de particulares y comunidades de propieta-
rios para acometer proyectos de rehabilitación o
reforma de viviendas y edificios. En este caso la
dotación será de 1.000 millones de euros.
-LINEA IDAE: programa de ayudas a proyectos
integrales de ahorro y eficiencia energética en edi-
ficios de viviendas: para incentivar la realización de
actuaciones integrales de ahorro y mejora de la efi-
ciencia energética, así como la utilización de ener-
gías renovables (renovación de ventanas, facha-
das, calderas, equipos de aire acondicionado, etc.).

-Proyecto Clima: Compra de créditos por reduccio-
nes verificadas de CO2 en el sector de la vivienda
hasta los cuatro primeros años de funcionamiento
del proyecto, por parte del Fondo de Carbono para
una Economía Sostenible (10M€ en 2013).

Programa de rehabilitación energética de
viviendas del IDAE
Para apoyar este nuevo marco legislativo, con el fin
de mejorar el estado de conservación de los edifi-
cios de viviendas, su seguridad, habitabilidad, salu-
bridad y accesibilidad, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pon-
drá en marcha próximamente un programa especí-
fico de ayudas y financiación para facilitar la ejecu-
ción de medidas de mejora de la eficiencia energé-
tica y la utilización de las energías renovables.

Con una dotación de 100 millones de euros, este
programa busca promover la realización de medi-
das de ahorro y eficiencia sobre la envolvente y las
instalaciones térmicas de los edificios existentes de
uso residencial, y la incorporación de energías
renovables (biomasa y geotermia, principalmente).

Podrán ser beneficiarios de las ayudas o de la
financiación de este programa las comunidades de
propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, las comunidades de bienes de los propie-
tarios de edificios de viviendas no divididas hori-
zontalmente y las personas físicas propietarias de
un edificio de viviendas unifamiliar.

Se considerarán actuaciones susceptibles de
ayuda las actuaciones integrales en edificios de
viviendas siempre que comprendan una o varias de
las siguientes medidas que mejoren la calificación
energética del edificio o viviendas afectadas:

-Mejora de la eficiencia energética de la envolven-
te térmica de los edificios de viviendas existentes

-Mejora de la eficiencia energética de las instala-
ciones térmicas de los edificios de viviendas exis-
tentes
-Sustitución de energía convencional por biomasa
en las instalaciones de calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas
existentes
-Sustitución de energía convencional por energía
geotérmica en las instalaciones de calefacción,
refrigeración y producción de agua caliente sanita-
ria de los edificios de viviendas existentes.
-La dotación económica del plan se repartirá equi-
tativamente entre las cuatro tipologías de actuacio-
nes anteriores.

Certificado energético para alquilar o comprar
Dentro de esta política de apoyo a la vivienda y
rehabilitación, y dando cumplimiento a la normativa
comunitaria, el Consejo de Ministros ha aprobado,
además, el Real Decreto para trasponer a la nor-
mativa española el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de los edifi-
cios.

La norma establece que a partir de 1 de junio de
2013 será obligatorio poner a disposición de los
compradores o arrendadores de edificios o de parte
de los mismos, para alquileres con una duración
superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia
energética. Este certificado, además de la califica-
ción energética del edificio, deberá incluir informa-
ción objetiva sobre las características energéticas
de los edificios, y, en el caso de edificios existentes,
documento de recomendaciones para la mejora de
los niveles óptimos o rentables de la eficiencia ener-
gética del edificio o de una parte de este, de forma
que se pueda valorar y comparar la eficiencia ener-
gética de los edificios, con el fin de favorecer la pro-
moción de edificios de alta eficiencia energética y
las inversiones en ahorro de energía.

Programas informáticos del IDAE
Para facilitar la obtención de dichos certificados el
IDAE ha elaborado los programas informáticos CE3
y CE3X, ambos publicados como Documentos
Reconocidos a disposición de los técnicos certifica-
dores.

Además, el IDAE se ha encargado de llevar a
cabo un plan de formación para formar a los técnicos
responsables de certificar energéticamente los edifi-
cios y de aquellos otros encargados de su control e
inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y
CE3X. Finalmente, IDAE se encargará de informar a
los vendedores, compradores y usuarios de viviendas
y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a
las que tienen que hacer frente.
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Edificios con estilo

Ubicado en el barrio de la Maza
de Treto, el Palacio de Cerecedo
fue fundado, en 1752, por Pedro
Antonio de Alvarado Zorlado y
Haro, quien se trajo de Manila
marfiles para decorarlo. Estos
adornaban hasta hace poco el
interior del palacio, donde desta-
ca un notable retablo barroco. 

La casa principal está com-
puesta de dos pisos de planta

rectangular, con su fachada orien-
tada al sur. 

Sobre el piso superior está
situado el balcón, corrido con
antepechos moldurados con ore-
jeras. Adosado a él se ubica otro
edificio de dos pisos con dos
arcos de medio punto que dan
acceso a un zaguán.

Al lado occidental de la casona

se adosa la torre, de cuatro pisos
y planta. En el tercer piso se halla
un escudo y dos balcones de hie-
rro.

La capilla, dedicada a la Virgen
del Carmen, está orientada en su
fachada hacia el este y tiene un
arco flanqueado por pilastra.

Este palacio fue declarado Bien
de Interés Cultural en 1989.

Palacio de Cerecedo, Bárcena de Cícero

Esta propiedad, compuesta por cerca, corralada, torre, casa, dependencias y capilla,

es también conocida como Palacio de Alvarado
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El arte de la jardinería es una mezcla
única de diseño y habilidades artísticas,
de ciencia y naturaleza. Esto es algo que
sabe bien Diego Cuartas López, gerente
de Jardinería Diego S.L, una empresa
con más de 15 años de experiencia en el
sector.
-¿Cómo nace Jardinería Diego?
A los 16 años comencé a trabajar en una
empresa de jardinería y me encantó, por
eso decidí dar el salto y montar mi propia
empresa. Empecé con clientes particu-
lares y luego fui abriendo el negocio a
toda la provincia para dar servicios a
urbanizaciones, constructoras y admi-
nistradores. Pero sin olvidar a nuestros
clientes iniciales. Pese a ser unos tiem-
pos difíciles, nosotros seguimos ofre-
ciendo, trato personalizado, experien-

cia y profesionalidad a todos nuestros
clientes.
-¿Qué servicios ofrecéis?
Jardinería Diego S.L. es una empresa
especializada en servicios de jardinería y
mantenimiento, tanto para particulares
como para empresas, constructoras y
promotoras. Ofrecemos un servicio inte-
gral en el mantenimiento de las zonas
verdes, comenzando con el diseño del
jardín, las plantaciones en terrazas y jar-
dines hasta el mantenimiento posterior.
También realizamos cerramientos metá-
licos y mantenimientos de piscinas, por-
tales y garajes. Además desarrollamos
una metodología de trabajo que se dis-
tingue utilizando suministros de primera
calidad. Certificados por SGS, bajo la
norma internacional UNE-EN ISO
9001:2008, que demuestra la calidad de
nuestros servicios.
-¿Cuáles son vuestros puntos fuer-
tes?
Profesionalidad, un buen servicio y un
buen precio. Ofrecemos un trato perso-
nalizado y para ello realizamos un pro-
yecto a la medida del cliente, aportando
sugerencias paisajísticas al jardín. Un
trabajo garantizado gracias a que conta-
mos con los mejores y más cualificados
profesionales en el sector.

Jardinería Diego, empresa de referencia
para el cuidado de su jardín

Además realizan cerramientos metálicos, mantenimientos de piscinas, etc.

Diego Cuartas López, gerente de Jardinería Diego

Diego Cuartas.

Servicios
Ubicada en Puente Arce, en Jardinería Diego S.L. disponen de la más alta varie-
dad de servicios de jardinería: construcción y diseño de jardines, mantenimien-
tos de jardines, piscinas, garajes y mantenimiento de interiores, siembras, tierra
vegetal, plantaciones de todo tipo, colocación de cerramientos metálicos, rústi-
cos y portillas automatizadas, desbroce de parcelas, podas de todo tipo, siegas
y limpieza de jardines, riegos automatizados por aspersión y goteo, formación de
taludes, construcción de estanques, traviesas de ferrocarril para formar parte-
rres, escaleras y jardineras, borduras de jardín (llanta de hierro, traviesa de tren
y ecológica), construcción de caminos de piedra y madera, patios interiores, etc.
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Por Juan Losada

¿Qué diferencia al
triunfador del resto
de mortales? ¿Nos
hemos planteado
alguna vez por qué
algunas personas
son felices y tienen
éxito y otras no? Es
cierto que las cir-
cunstancias de
Ortega y Gasset son
un condicionante,
pero no deja de sor-
prendernos que
haya alguien que
logre sus metas par-
tiendo de la nada.
De un atleta que
gana medallas a
pesar de su minus-
valía, de un empre-
sario multimillonario
nacido en una
barriada india donde
apenas tenían para
comer o, sin acudir
a los grandes héro-
es de la humanidad,
a aquel vecino que
con su persistencia
logró casarse con la
mujer ideal, comprar
la casa de sus sue-
ños o ser feliz cada
día. 

La clave funda-
mental son los pen-
samientos. Las
ideas que tenemos
constantemente en la cabeza
son el germen y la esencia de
todo lo que nos pasa, de nuestro
destino. Es así de sencillo.
Puede parecer que los pensa-
mientos fluyen espontáneos por
nuestro cerebro, brotan de
manera inexplicable e incontrola-
da. Más allá de la génesis de las
ideas en sí mismas, del incons-
ciente y de todo lo que el cerebro

trabaja sin ser nosotros cons-
cientes de ello, sí está en nues-
tra mano controlar esa imagen
mental. Podemos, y debemos,
expulsar toda idea negativa de
nuestro cerebro y sustituirla
inmediatamente por una positiva.
(Ya hablaré en otra ocasión de la
importancia científica del opti-
mismo). La razón primordial es
que los pensamientos se con-
vierten en palabras. Hablamos

de lo que pensa-
mos, lo que tene-
mos en la cabeza lo
verbalizamos. Las
palabras son la
concreción de las
ideas, el vehículo
por el que se mani-
fiestan. 

He aquí la prime-
ra piedra de toque.
Somos dueños de
nuestro silencio y
esclavos de nues-
tras palabras, y
éstas el reflejo de
nuestras reflexio-
nes. La palabra es
como la flecha dis-
parada, no se
puede deshacer el
tiro y habrá que
afrontar las conse-
cuencias. 

Y, claro, nuestras
palabras condicio-
nan nuestras accio-
nes. ¿Cuántas
veces hacemos
algo nada más que
porque lo hemos
dicho? “Yo corro
treinta minutos
cada día”. Nos
cuesta mucho des-
mentirnos y si
hemos asegurado
que corremos todo

eso lo intentaremos cumplir. El
ser humano necesita sentirse
coherente, es el principio de
coherencia interna. Por eso es
bueno hacer públicos nuestros
proyectos: voy a leer seis libros
al año, voy a perder diez kilos,
me voy de vacaciones al
Everest… y para no evidenciar-
nos como mentirosos ante nues-
tro interlocutor nos pondremos

WILL POWER
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WILL POWER

en marcha. Por otro lado, sole-
mos hablar siempre de lo que
tenemos en mente. Si pensamos
en música, instrumentos, cancio-
nes… hablaremos de ello. Si es
de naturaleza, excursiones a la
montaña, plantas, comida
sana… compartiremos nuestras
reflexiones y gustos. Si se trata
de lo infelices que somos, lo que
nos amarga tal o cual cliente, de
nuestra mala suerte… también
lo diremos. ¿De qué preferimos
hablar? Pues controlemos en
qué pensamos. 

Porque esas acciones deriva-
das de nuestras palabras se
convierten en hábitos. Un acto
es algo aislado. Su repetición se
convierte en actitud y en hábito.
Entra a formar parte de nuestra
rutina, se consolida a sí mismo.
Cada vez es más difícil cambiar-
la, “es que siempre me levanto a
las siete…”, “yo siempre tomo el
café con mucho azúcar…”, “no
puedo evitar que siempre
que…”. Nuestras palabras trans-
formadas en hábitos nos han
vuelto más esclavos aún. 

Lo que hacen los hábitos es
formar el carácter. Una costum-
bre es difícil de cambiar —inclu-
so se convierte en ley en ocasio-
nes— y forja nuestra idiosincra-
sia. Es el feedback de nuestras
acciones, de nuestras palabras,
de nuestros pensamientos.
Nuestro temperamento, el caris-
ma, nuestra forma de ser se
forja con los hábitos que mante-
nemos, siendo éstos consecuen-
cia última de lo que pensamos. 

Y esto nos lleva a la última etapa
del proceso. El carácter marca
nuestro destino. Sí, a la postre, ese
carácter fruto de nuestras reflexio-
nes o irreflexiones es el que deter-
mina nuestra vida, si vamos a ser
felices o amargados, generosos o
envidiosos, triunfar en nuestros pro-
yectos o gruñir resentidos por nues-
tra mala suerte, disfrutar de la vida
o escupir insidias. Tenemos lo que
pensamos. 

¿Cuál es nuestro sueño?
¿Nuestra meta? ¿Qué nos haría
sentir plenos y felices? Pues no
dejemos de pensar en ello,
tenerlo presente en cada
momento del día, como un man-
tra. Y no sólo eso, sino que
hagámoslo de forma positiva,
convencidos de lograrlo. La per-
severancia es fundamental. 

El resumen de todo lo que
acabo de contar podría ser esta
síntesis, de Lao Tse: 

Controla tus pensamientos,
que se convierten en palabras. 

Controla tus palabras, que se
convierten en acciones. 

Controla tus acciones, que se
transforman en hábitos. 

Controla tus hábitos, que se
convierten en tu carácter. 

Controla tu carácter, que se
transforma en tu destino. 

Una reflexión sencilla. El ser
humano, ¿sonríe por ser feliz o
es feliz porque sonríe? Lo pri-

mero es cierto, lo segundo tam-
bién. Un ejemplo más de cómo
nuestros actos conscientes y
voluntarios condicionan nues-
tros sentimientos. Sonriamos
sin motivo y acabaremos sin-
tiéndonos alegres. El mensaje
que nuestro rostro sonriente
manda al cerebro son instruc-
ciones para él. 

¿No es cierto que la gente ale-
gre suele estar rodeada de per-
sonas alegres? ¿Y que los amar-
gados y criticones, aquellos que
hablan mal de los demás, tien-
den a estar solos? Iguales
atraen iguales. No es que los
triunfadores se unan entre sí por
serlo, sino porque piensan de
manera semejante. 

Para concluir, hay cientos de
frases que nos recuerdan que la
fuerza de voluntad es el pilar del
éxito, “querer es poder”, los pen-
samientos marcan los sentimien-
tos. Todo gran invento comenzó
con una idea. Edison tuvo más
de 5.000 intentos fallidos —aun-
que él decía que eran cinco mil
formas que había descubierto de
cómo no hacerlo— antes de
encender la bombilla.
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Sentencias/Consultas

SENTENCIAS
El cambio de local a vivienda,
cuando en el Título
Constitutivo no se contiene
limitación ni prohibición, no
necesita consentimiento de la
Comunidad 
TS, Sala Primera, de lo Civil,
145/2013, de 4 de marzo 
SP/SENT/714381 

"... Esta Sala ha expuesto rei-
teradamente que el derecho a la
propiedad privada constituye un
derecho constitucionalmente
reconocido ( artículo 33 CE ),
concebido ampliamente en nues-
tro ordenamiento jurídico, sin
más limitaciones que las estable-
cidas legal o convencionalmente
que, en todo caso, deben ser
interpretadas de un modo restric-
tivo. En el ámbito de la propiedad
horizontal, resulta posible, el
establecimiento de limitaciones o
prohibiciones que en general
atienden al interés general de la

comunidad. Estas prohibiciones
referidas a la realización de
determinadas actividades o al
cambio de uso del inmueble,
deben constar de manera expre-
sa, y a fin de tener eficacia frente
a terceros deben aparecer inscri-
tas en el Registro de la
Propiedad (SSTS 20 de octubre
de 2008 y 30 de diciembre de
2010)

La doctrina de esta Sala consi-
dera que la mera descripción del
uso y destino del inmueble en los
estatutos o en el título, no supo-
ne por sí misma limitación del
uso o de las facultades dominica-
les, pues para ello es necesaria
una cláusula o regla precisa y
concreta que así lo establezca.
Los copropietarios no pueden
verse privados de la utilización
de su derecho a la propiedad
como consideren más adecuado,
a no ser que este uso esté legal-
mente prohibido o que el cambio
de destino aparezca expresa-
mente limitado por el régimen de
dicha propiedad horizontal, su
título constitutivo o su regulación
estatutaria. ( SSTS 23 de febrero
de 2006 [RC n.º 1374/1999 ], 20
de octubre de 2008 [RC n.º
3106/2002 ], entre otras).

C) La interpretación que realiza
la Audiencia Provincial de los
preceptos que se consideran vul-
nerados por el recurrente no
infringe esta jurisprudencia. Tras
constatar que en el título consti-
tutivo no se contiene limitación ni
prohibición alguna relativa al
cambio de uso de los pisos y
locales que integran el edificio,
pudiendo verificarse dicho cam-
bio por la propia voluntad de los
propietarios de los locales en el
ejercicio de sus facultades domi-
nicales, señala en cuanto a las
obras ejecutadas para llevar a
cabo la citada modificación que
las mismas se proyectan sobre
elementos pertenecientes al local
privativo o incluidos en él y si

bien se produce afectación de
elementos comunes, los estatu-
tos de la comunidad (artículo 1)
lo permiten. De esta forma,
estando permitida por los estatu-
tos la apertura de huecos o ven-
tanas y descartado que las cita-
das obras afecten a la seguridad
de la estructura, del forjado o de
la cimentación de la edificación
como concluye tras valorar la
prueba pericial y así forma parte
del sustrato fáctico en que se
apoya y debe respetarse en
casación, aun cuando se esté
afectando a elementos comunes,
esta afectación es consecuencia
ineludible del ejercicio de la
facultad concedida al propietario
en el título constitutivo, puesto
que difícilmente se puede proce-
der a la apertura, cierre o modifi-
cación de huecos a la calle sin
alterar la configuración externa
del edificio o la fachada del
mismo ( STS 1-06-2011 )

En el presente caso, la
Audiencia Provincial, atendiendo
a las circunstancias concretas
del caso y en aplicación de la
doctrina jurisprudencial de la
Sala que no es otra que entender
que todas las restricciones a la
facultad dominical del titular de
un inmueble han de interpretarse
limitadamente, siempre que no
quebranten alguna prohibición
legal, aunque supongan un cam-
bio de destino respecto del pre-
visto en el título constitutivo,
resolvió en el sentido de desesti-
mar la demanda por cuanto no
consideró que el cambio de local
a vivienda suponga una contra-
vención de prohibición legal algu-
na. De ahí que deba entenderse
que el interés casacional es
inexistente. ..."

Cuando en el Título se establece
la posibilidad de segregar un
local, se está autorizando implíci-
tamente la abertura de una salida 

Sentencias y consultas



TS, Sala Primera, de lo Civil,
115/2013, de 25 de febrero 
SP/SENT/708888 

"... La STS de 15 de noviembre
de 2010 RC n.º 1956/2006 decla-
ra como doctrina jurisprudencial
que, cuando en el título constitu-
tivo se prevea la posibilidad de
segregación de un local comer-
cial, implícitamente se está auto-
rizando como consecuencia
natural de lo anterior la apertura
de una salida de la finca matriz
si el local carece de ella. La
construcción de la salida inde-
pendiente no puede afectar a la
seguridad, estabilidad y estética
del edificio ni puede perjudicar
los derechos de terceros. La
negativa de la comunidad de
propietarios a autorizar la obra,
es nula por contravenir lo dis-
puesto en el título constitutivo y
por estar amparada en un ejerci-
cio abusivo del Derecho.

Esta doctrina resulta de apli-
cación al caso que ahora se
examina puesto que en la escri-
tura pública de declaración de
obra nueva en construcción y
división horizontal otorgada el
29 de abril de 1989 se estable-
cía que «las fincas formadas
podrán dividirse o agruparse
entre sí, por el propietario de las
mismas, y sin el consentimiento
de la comunidad de propietarios
de la edificación, siempre que
las fincas resultantes de la divi-
sión o agrupación, distribuyan o
agrupen sus cuotas de partici-
pación entre las nuevas forma-
das, y sin alterar para nada las
de las demás fincas y conforme
al artículo 5.2 de la Ley de
Propiedad Horizontal de 21 de
julio de 1960». De esta forma
efectuada la segregación de la
finca matriz n.º 8.203 conforme
a lo previsto y siendo indiscuti-
ble que esa facultad de segre-
gación lleva implícita la apertura
de la puerta cuestionada, se
debe facilitar a la entidad
demandada, como propietaria
de la finca segregada n.º
NUM021 , el uso de la parte
segregada con la lógica apertu-

ra de un acceso directo e inde-
pendiente del local matriz, espe-
cialmente cuando, como declara
la sentencia recurrida, de no ser
así el local quedaría inoperativo
por falta de toda salida exterior
y cuando dadas las característi-
cas del hueco no se afecta la
seguridad del edificio o su
estructura general o se perjudi-
ca los derechos de los demás
propietarios quedando única-
mente alterado el estado exte-
rior de la fachada posterior. ..."

CONSULTAS
¿Puede un comunero ejecutar
una sentencia a favor de la
Comunidad?
SP/CONS/82543 

No tiene legitimidad el comune-
ro para actuar en nombre de la
Comunidad, solamente se ha
admitido en casos especiales en
los que esta no lo ha hecho.

En el supuesto consultado, la
representación de la Comunidad
está tratando de llegar a un
acuerdo amistoso con la otra
parte y lo hace basándose en
las facultades que tuvo en su
día para iniciar y llevar a cabo el
correspondiente procedimiento,
sin que ningún propietario en
solitario pueda actuar en senti-
do contrario. 

Otra cosa será cuando en el
futuro den cuenta en la Junta
del acuerdo conseguido, que los
propietarios podrán o no criticar,
aunque realmente esas críticas
(reproches al Presidente y al
cuerpo jurídico) no tendrán
efecto alguno.

De este modo, si se pretende
accionar en contra del
Presidente, la única solución
sería conseguir la firma del 25
% de las cuotas o una cuarta
parte de los propietarios, como
establece el art. 16.1 LPH, y
convocar una Junta urgente que
revoque los poderes al
Presidente actual y en la que se
nombre a uno nuevo para actuar
de la forma que se determine.

Separación conyugal y pago de
gastos comunes
SP/CONS/83339

La cuota es indivisible, no que-
dando sujeta la Comunidad a las
obligaciones de cada uno de los
cónyuges, aunque se establezca
en sentencia judicial, de ahí que
no sea conveniente ni aconseja-
ble que se repartan las derramas
ordinarias y extraordinarias con-
forme a esos acuerdos de sepa-
ración, ya que, llegado el caso de
reclamación judicial por impago,
habría problemas, pues la res-
ponsabilidad de la propiedad
siempre es conjunta. El ejemplo
lo tenemos en el art. 15 LPH, en
el sentido de que, cuando son
varios los titulares de un piso o
local, hay que nombrar un repre-
sentante, pero no cabe que voten
cada uno de forma independiente.
En definitiva, la Comunidad tiene
que pasar el recibo completo a
los propietarios registrales (que
son los dos excónyuges) y si hay
que reclamar judicialmente hacer-
lo conjuntamente. Son ellos los
que deben solucionar sus asuntos
internos. 

Propiedad Horizontal
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Esta información 
ha sido elabora por 
SEPIN y puede ser 

ampliada en la Base 
de Datos ELITTE 

propiedad horizontal 
(www.sepin.es)
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El pasado mes de mayo, los
Administradores de Fincas de
España volvieron a reunirse en
Santo Domingo de la Calzada, para
renovar la ofrenda a su patrón,
pidiendo un año más su protección. 

En esta 43 edición, ha sido el
Colegio Territorial de Administradores
de Fincas de Extremadura el encar-
go de organizar el acto. Un acto en el
que pusieron todo su empeño las
autoridades calceatenses, tanto
eclesiásticas como civiles, la
Cofradía del Santo y los profesiona-
les que componen el Colegio extre-
meño. 

Los actos comenzaron el día 3 de
mayo con una cena de bienvenida
en la que se degustaron productos
típicos extremeños de la

Denominación de Origen Dehesa
de Extremadura y torda del Casar.

Además, el Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de
Extremadura ofreció una chocolata-
da popular que estuvo acompañada
por una actuación musical con baile
que organizó el Ayuntamiento de
Santo Domingo de la Cazalda en la
plaza de la Alameda. 

Al día siguiente, los actos comen-
zaron por la mañana con una con-
centración de los Administradores
de Fincas y sus acompañantes en
el Rollo, lugar desde donde inicia-
ron el recorrido junto con las autori-
dades, la Cofradía del Santo y la
Banda de Música de Santo
Domingo de la Calzada. Durante el
trayecto, camino hacia la Catedral,

los participantes fueron sorprendi-
dos con la representación del mila-
gro del Santo. Todos ellos recibie-
ron además una concha de
“Peregrino” y una credencial de
haber peregrinado hasta la tumba
del Santo.

Tras la misa y la renovación de la
ofrenda al Santo, los administrado-
res se trasladaron a la Plaza de los
Administradores de Fincas, donde
tuvo lugar la ofrenda y oración por
los colegiados fallecidos, así como
el intercambio de imágenes en la
Casa de la Cofradía del Santo. Los
nuevos cofrades recibieron también
la imposición de medallas.

El día finalizó con una comida de
hermandad en el Parador Nacional
Bernardo de Fresneda..

Los Administradores de Fincas renovaron
un año más su ofrenda a Santo Domingo
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El Grupo Codelse ha puesto en funcionamiento su
cuarta instalación de microcogeneración, en esta
ocasión en modo de autoconsumo prestando ser-
vicio a una comunidad de propietarios cántabra
formada por 43 viviendas. 

La instalación diseñada está compuesta por cal-
deras de gas, la citada microcogeneración y 43
terminales individuales de calefacción que permi-
ten cuantificar el calor consumido por cada usua-
rio para la generación de calefacción y ACS.

En vanguardia del Smart Metering en Cantabria,
el Grupo Codelse como complemento a la instala-
ción diseñada ha implementado un protocolo de
comunicación con los contadores de calorías
mediante M-Bus que facilitan su lectura remota a
través del portal web de Codelse.

La gestión de accesos está totalmente indivi-
dualizada mediante usuario y contraseña, permi-
tiendo desde cualquier PC, SmartPhone o
TabletPC su consulta remota. Así mismo y como
servicio complementario a dicha aplicación web,
los usuarios pueden regular el encendido o apaga-
do de calefacción y la consulta de sus perfiles de
consumo para poder establecer medidas de efi-
ciencia energética en sus hogares.

La experiencia técnica acumulada, nos aporta
una visión global de la evolución de las necesida-
des de nuestros clientes, motivo por el cual se ha
instalado un sistema de automatización  bajo el
cual es posible continuar integrando otros servi-
cios o soluciones como por ejemplo, Sistemas de
extracción de aire, Protección Contra Incendios o
Sistemas de Seguridad.

Codelse pone en marcha la cuarta
instalación de microcogeneración

Este sistema supone una importante solución de ahorro energético en las
comunidades de propietarios

Terminal individual de calefacción.
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Hacia el District Heating y Modelos de
Autoconsumo 
El diseño de este tipo de instalación ha pasado a
ser una de las líneas principales de desarrollo en
el Grupo Codelse,  suponen una reducción de los
gastos energéticos en las comunidades y una
mejora en los procesos de gestión y mantenimien-
to de las instalaciones.

Los procesos de Microcogeneración,
Cogeneración a pequeña escala, biomasa y los
sistemas eólicos y fotovoltaicos comienzan a ser
una alternativa real en la reducción de los gastos
comunitarios. El Grupo Codelse estudia, diseña e
instala la mejor solución a sus necesidades.

Reparto de calor una obligatoriedad cercana
A partir del próximo año, las comunidades de pro-
pietarios deberán disponer de un sistema de
reparto de costes de calefacción central. Codelse
cuenta con las certificaciones y homologaciones
necesarias para la instalación e integración de
sistemas de reparto de costes.

Los repartidores de costes de calefacción son
unos dispositivos que se instalan en cada uno de
los radiadores de la vivienda y transmiten de
forma inalámbrica hacia un concentrador las medi-
ciones de energía registrada. Su instalación es
sencilla ya que no requieren obra en la vivienda y
se ajusta a cualquier tipo de radiador.

Su instalación supone la colocación de un vál-
vula termostática en cada radiador y permite un
reparto proporcional  del gasto en función del con-
sumo de calefacción de cada vivienda.

Sobre estas líneas, comunidad donde se llevó a cabo la instalación. Abajo, el sistema centralizado de produccón térmica.
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Visto en prensa

Visto en 20minutos.es, el 13 de mayo de 2013

“El IBI alcanza los
789€ de media”

El Impuesto de Bienes
e Inmuebles (IBI) que

tendrán que pagar los
españoles este año se

sitúa en 789€, si bien la
diferencia según la 

ubicación del inmueble
puede llegar a los

1.850€.
Según un análisis 

publicado por el portal
inmobiliario pisos.com,

que se centra en las
diferencias del precio

del IBI en las capitales
autonómicas, el

impuesto para las
viviendas unifamiliares

puede llegar a ser un
34% más caro que el

de las viviendas 
colectivas.

Serán los santanderi-
nos y los barceloneses

los que tengan pagar
un IBI más caro. A

pesar de que la media
española es de 339€

para las viviendas
colectivas y de 1.239€
para las unifamiliares,
en Cantabria aumenta

hasta los 658€ para las
primeras y los 3479€

para las segundas,
mientras que en

Cataluña las cifras se
sitúan en 483€ y 3.219€,

respectivamente.

Visto euribor.es
el 27 de abril de 2013

Y
además
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Formación

Piscinas bajo control

El Colegio de Administradores de
Fincas celebró los días 6 y 7 de junio
un curso de mantenimiento y control
de piscinas de uso colectivo. En el
curso, que se desarrolló en los labo-

ratorios SONINGEO, los responsa-
bles de mantenimiento de piscinas
en las comunidades pudieron cono-
cer más a fondo la normativa aplica-
ble, las técnicas de tratamiento y

mantenimiento de las piscinas o los
programas de autocontrol y Régimen
interno, entre otros. También se llevó
a cabo un módulo práctico de toma
de muestras y mediciones “in situ”.
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CRESABA es una empresa líder que
realiza servicios para el sector de la
construcción con cobertura en toda
Cantabria tanto en el sector público,
como en el sector privado. Expertos en
rehabilitación energética (rehabilitar dis-
minuyendo el consumo de la vivienda
en calefacción y refrigeración) aúnan en
sus intervenciones el aislamiento y la
mejora estética de las fachadas de los
edificios, aumentando de esta forma el
valor del inmueble tras su intervención. 

CRESABA realiza igualmente traba-
jos de revestimiento de fachadas e
impermeabilización de cubiertas, utili-
zando para ello y en todos los casos
productos de primera calidad, equipos
humanos altamente cualificados y
maquinaria propia que le permiten un
seguimiento y control de los trabajos
ejecutados con la posterior extensión de

la garantía sobre los mismos.  
En su Web, www.cresaba.com,

podemos encontrar un resumen de las
obras más singulares realizadas. Obras
que realizan siempre con el objetivo de
mantener la mejor relación calidad-pre-
cio de toda la comunidad de Cantabria.

Aislamiento térmico
El aislamiento térmico, en una sociedad
en la que la energía tiene un coste tan
alto como en la nuestra, tanto económi-
co como de impacto medio ambiental,
se convierte en un referente en cual-
quier intervención en construcción. La
edificación del futuro pasa por construir
edificios que consuman la mínima ener-
gía posible y que la energía consumida
produzca a quienes los habitan, el máxi-
mo confort. 

En los edificios ya construidos es una

obligación moral de todos nosotros,
abordar cualquier rehabilitación ligada a
la fachada bajo la siguiente pregunta,
que se puede hacer en esa intervención
para conseguir una disminución del con-
sumo del edificio? 

Hay que tener presente igualmente
que la rehabilitación estética del
inmueble no se traduce en ningún
caso en una disminución de los cos-
tes de funcionamiento del mismo, sin
embargo, una rehabilitación energéti-
ca, mejorando los parámetros de ais-
lamiento, supone una disminución
inmediata de la factura de calefacción
y refrigeración, que dependiendo del
tipo de intervención realizada, puede
suponer que la misma se haya amor-
tizado en un plazo de 5 años. Es
decir, en 5 años el total de la interven-
ción realizada puede haber sido aho-

CRESABA, empresa líder en rehabilitación
energética y aislamiento térmico

CRESABA es una empresa homologada por Saint Gobain Weber para la aplicación de
sus sistemas weber.therm, sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), lo

que nos permite la intervención sobre todo tipo de edificaciones

Publirreportaje

Antes y después de la rehabilitación de un edificio realizada por Cresaba.



rrado, la intervención por lo tanto ha
sido gratis. 

CRESABA es una empresa homolo-
gada para la aplicación de productos
Saint Gobain Weber, sistemas
weber.therm, que dispone de la tecnolo-
gía necesaria y de los sistemas para ais-
lar cualquier tipo de edificación residen-
cial o de uso público. 

En industria, las posibilidades de
intervención lo son para prácticamente
toda la gama de temperaturas: en calor,
protección de temperaturas próximas a
los 1000ºC y en frío, donde posee la
más alta especialización y experiencia
de nuestro país en el montaje de los sis-
temas de criogenia, con instalaciones
de conservación de temperaturas infe-
riores a los -160ºC. 

Trabajar con CRESABA supone
hacerlo con una empresa líder en plani-
ficación ejecutiva, seguimiento y control
de las obras en ejecución y exhaustivos
planes de seguridad y todo ello sin olvi-
dar el compromiso adquirido sobre los
plazos de entrega. Es decir, una empre-
sa fiable que es capaz de cumplir con
sus compromisos manteniendo unos
altos estándares de calidad. 

Por aislamiento en el campo del calor
se entiende de forma general el aisla-

miento térmico de instalaciones o equi-
pos cuya temperatura de funcionamien-
to es superior a la ambiente.

Las instalaciones de calorifugado a
su vez pueden dividirse según sean los
materiales empleados en:

-Flexibles: este tipo de instalaciones de
aislamiento utilizan materiales como man-
tas, coquillas o paneles de fibras minera-
les (lana de vidrio, lana de roca, fibras
cerámicas) previstas para soportar el ais-
lamiento de todo tipo de temperaturas.

-Rígidas: estas instalaciones utilizan
básicamente materiales como coquillas,
segmentos o paneles de silicato cálcico,
perlita-silicato, o vidrio celular.

Por aislamiento en el campo del frío
se entiende el aislamiento térmico de
instalaciones o equipos cuya temperatu-
ra de funcionamiento es inferior a la
ambiente. Las instalaciones de frío a su
vez pueden dividirse según los materia-
les empleados en:

-Anticondensaciones: se utiliza este
tipo de aislamiento cuando la Tª del pro-
ducto almacenado o circulante por el
interior de las tuberías es inferior a la
ambiental, pudiéndose producir enton-
ces condensaciones del vapor de agua -
contenido en el aire- sobre las superfi-
cies de las tuberías y de los equipos. Los
materiales comúnmente empleados son
las espumas elastoméricas aunque tam-
bién se suelen utilizar las espumas de

poliuretano, poliisocianurato, y el polieti-
leno expandido.

-Frío: estas instalaciones de aisla-
miento son requeridas cuando la Tª del
producto almacenado o circulante por el
interior de tuberías y equipos es inferior a
la ambiental y hasta -40ºC. La diferencia
principal con el calorifugado radica en la
necesidad del empleo de la barrera de
vapor. La diferencia de Tª entre el interior
y el exterior de las tuberías y equipos
implica un flujo de vapor de agua desde
el exterior al interior de los mismos. Este
vapor de agua se va enfriando y empe-
zará a condensarse, llegando a formar-
se hielo, con el consiguiente deterioro del
aislamiento. Para impedir este proceso
se emplean principalmente productos de
base asfáltica o films de aluminio, carac-
terizados por una altísima resistencia al
paso del vapor de agua. Los materiales
empleados básicamente en este tipo de
aislamiento son la espuma de poliureta-
no, polisocianurato, el poliestireno
expandido y el vidrio celular.

-Criogenia: el aislamiento criogénico
es requerido principalmente en aquellas
instalaciones en las que se opera con
gases licuados a muy bajas temperatu-
ras. A estas temperaturas tan bajas,
muchas veces cercanas a los -200ºC, se
hace imprescindible el empleo de la
barrera o de barreras de vapor instala-
das de forma muy adecuada y precisa.
Los materiales empleados básicamente
en este tipo de aislamiento son la espu-
ma de poliuretano, polisocianurato y el
vidrio celular (material absolutamente
estanco al vapor de agua, que gracias a
sus células herméticamente cerradas no
absorbe humedad).

Otros servicios
Rehabilitaciones Cresaba también se
encarga de realizar la gestión de licen-
cias y subvenciones así como de ofrecer
asesoramiento técnico tanto en facha-
das como en interiores con realización
de informes termográficos. 

Con respecto a la rehabilitación ener-
gética, Cresaba incorpora aislamiento
térmico en fachadas exteriores, patios,
cubiertas y suelos. Además sustituye la
carpintería de balcones y ventanas,
recuperando patios interiores como
elementos activos para la ventilación
de las estancias.
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CRESABA
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AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION
AHEDO PRESMANES LETICIA
AJA FERNANDEZ CRISTINA
AJA RUIZ JOAQUIN FRANCISCO
ALCALDE BEZHOLD SUSANA
ALDAY BERAZA IZASKUN
ALONSO GUTIERREZ Mª DEL CONSUELO
ALONSO MAGAZ FERNANDO
ANDRACA HERREROS MANUEL
ANGULO VALLE RICARDO
ANSOLA SAN EMETERIO ESTELA
ARENAS RODRIGAÑEZ ISABEL
ARRARTE REVILLA JOSE FELIPE
ARTHAUD IGLESIAS CARLOS
AZOFRA SIERRA ALVARO

BARREDA TEJEDOR FERNANDO
BARRIO MARAÑON ISABEL
BATS OLASO JOSE
BAUDET GARCIA  OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER
BERGUA CALVO ELENA
BERGUA DALLAS ANTONIO RICARDO
BEZANILLA VALBUENA CARMELO
BRAVO BARATA MARIA ISIDORA
BRIZUELA EIRAS FRANCISCO JAVIER

CABALLERO BARQUIN MIGUEL ANGEL
CABEZA RUIZ JOSE
CAMPO SANCHEZ JOSE MANUEL
CANTELI PAGAZAURTUNDUA AITZIBER
CANTERO BERNAL JOSE A.
COLLADO CHOMON LUIS
CORPAS PASCUAL FERNANDO
CORRAL SALAS GUILLERMO

DE CELIS ARIAS FAUSTO
DE DIEGO MERINO DAVID
DE LA HOZ REGULES  FRANCISCO JAVIER
DEL FRESNO DIAZ MIGUEL
DEL RIO RUIZ JESUS ANGEL
DIAZ COLSA Mª ANGELES
DIAZ GARCIA Mª ELENA
DIAZ MANUZ LUIS JOSE
DOBARGANES GOMEZ JOSE Mª

ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO
ECHEVARRIA NUÑEZ Mº TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª

ESTEBANEZ GUTIERREZ NURIA

FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO
FERNANDEZ MAYORA LUISA FERNANDA
FERNANDEZ MUÑOZ NURIA
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT
FERNANDEZ TRUEBA Mª EUGENIA
FOMPEROSA HIGUERA  MIGUEL ANGEL
FRESNO OTERO OSCAR

GANCEDO MARTINEZ RAMON FRANCISCO
GANCEDO RODRIGUEZ RAMON FRANCISCO
GANDARA ROJO LORENA
GANDARA ROJO RAQUEL
GARCIA BEDIA JUAN CARLOS
GARCIA DIAZ Mª BELEN
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO
GARCIA GUTIERREZ ANGEL Mª
GARCIA IZQUIERDO JAVIER
GARCIA LECUE JOSE Mª
GARCIA MARTINEZ RUT
GARCÍA NIETO CARLOS JAVIER
GATO MESONES JONATAN
GIL CUE Mª BELEN
GIL GUTIERREZ JOSE Mª
GOMEZ COLLADO Mª LUISA
GOMEZ MOVELLAN CESAR
GOMEZ SANTAMARIA JUAN PASCUAL
GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA
GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA
GONZALEZ MERINO MARTA
GONZALEZ MORENO RAFAEL
GONZALEZ PERALES PABLO
GONZALEZ SETIEN LETICIA
GONZALEZ SUAREZ NURIA
GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
GUTIERREZ POLANCO MARTA

HARO PACHECO MARIANO
HERAS TORRES Mª CONCEPCION
HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO
HERRERIA LOPEZ Mª BEGOÑA
HERRERA NARDIZ JOSE Mª
HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO GARCIA ALVARO
HERRERO MARTINEZ ALBERTO

Colegiados

Para más información  sobre colegiados, teléfonos, fax, email y otros datos de interés, visite la
web del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria: www.aaffcantabria.com 
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IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE
INCHAUSTI BOCOS AMAGOIA

LAINZ ARROYO JUAN
LAITA SAIZ IVAN
LASO DOSAL NESTOR ALFREDO
LASTRA MUÑOZ ALEJANDRO
LIZ SANCHEZ ALEJANDRO
LLAMA GOMEZ JESUS RAMON
LOPEZ GARCIA LUIS FERNANDO
LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE
LOPEZ LAMARCA ANA
LOPEZ MARTINEZ  NURIA
LOPEZ ROLDAN MIGUEL ANGEL
LOSADA DIEZ JUAN MANUEL

MACHO CIFRIAN EDUARDO
MAESTRO COLINA JUAN ANTONIO
MARTINEZ DIAZ-CANEL LUIS
MAZA PEÑA Mª ANGELES
MAZAS REYES Mª SOLEDAD
MAZORRA ROYANO MIGUEL ANTONIO
MEDIAVILLA ALONSO ANTONIO
MEDIAVILLA OSORIO ESTHER YOLANDA
MIER DEL HOYO GREGORIO
MIQUELARENA PASTOR ALEJANDRO
MIQUELARENA PASTOR AMPARO
MONAR SAN MARTIN DAVID
MONTES JIMENEZ MARINA
MORENO GONZALEZ NATALIA

NALDA CONDADO GUILLERMO MANUEL
NEGRO REDONDO JOSE CARLOS
NOVOA RUIZ JESUS

ORTIZ OFICIALDEGUI Mª DEL CARMEN
ORTUÑO SAINZ SAMUEL

PASCUAL BARQUIN Mª EUGENIA
PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO
PEÑA SUAREZ FEDERICO
PERAL MARTINEZ JOSE ALBERTO
PORTILLA REVENTUN NOELIA
POSTIGO SANTAMARIA ALEXANDRA

QUEVEDO GUTIERREZ PABLO

RENERO SANCHEZ ALICIA

REVUELTA FALAGAN PATRICIA
REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL
RIESTRA VELAR Mª ISABEL
ROBLES URQUIJO AMAGOYA
RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO
ROJAS IZQUIERDO MARTA
RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO
SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ GONZALEZ ERNESTO
SAINZ RODRIGUEZ WALTER
SAIZ JÛNGERT CHRISTEL
SAIZ LAVID EDUARDO
SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª
SALMON BEZANILLA JOSE Mª
SAN MIGUEL COBO RICARDO
SANTIAGO SANTIAGO CARLOS
SANTISTEBAN VEGA EVA Mª
SAÑUDO SANCHEZ JUAN BAUTISTA
SARABIA SAINZ SALVADOR
SATURIO RODRIGUEZ JOAQUIN
SETIEN IBAÑEZ LUIS ANTONIO
SILVAN GRIMALDOS NATALIA

TABORGA ONTAÑON, ANTONIO
TEJERINA PUENTE EFREN
TERAN GARRIDO SONIA
TERAN RODRIGUEZ ENRIQUE
TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO
TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

UBEDA VILLULLAS VANESA
URANGA SAIZ MANUEL

VEGAS GIL SILVIA
VELASCO GARCIA ALBERTO
VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA
VIADERO MUÑOZ  Mª JOSE
VIDAL LOPEZ  FCO. JAVIER

YRUELA GONZALEZ-COS URSULA CONCEPCION

ZAVALA TORRE BEATRIZ

Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria
Calle San Fernando, 58, entlo. 18. 39010 Santander. Teléfono: 942 230 031 
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Juan Losada,  del I.C. AAFF Cantabria

Director de la revista ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Lo barato es caro

Hace un par de semanas, en el aero-
puerto de Santander, estaba tomán-
dome un último café antes de embar-
car. En la mesa de al lado, un matri-
monio hacía planes de sus vacacio-
nes en Roma. Era una mujer de
edad indefinida, podía tener cincuen-
ta o cuarenta, con el pelo verde (sí,
verde) y muchas pulseras en la
muñeca izquierda. El marido era la
viva estampa del doctor House. La
conversación fue subiendo de volu-
men cuando sacaron a relucir el
tema de un reloj recién comprado
que ya se había cansado de marcar
las horas. Primero había sido el
segundero, que se había descolgado
y volaba por la esfera como bajo los
efectos del ácido lisérgico. Luego el
minutero, que hizo huelga de brazos
caídos. Por fin, la de las horas se rin-
dió, incapaz de marcar el tiempo con
precisión ella sola. Lo comentaban
con humor, sin ira. De ahí pasaron al
pésimo servicio de una línea aérea,
“pero es que por ese precio ¿qué
puedes pedir?”, replicó el doctor
House.

Yo no pretendía escuchar su con-
versación, pero creo que toda la
cafetería les atendía, por lo alto que
hablaban. Pasaron a enumerar todas
sus inversiones baratas y fallidas. El
jersey de ocho euros que les duró
dos puestas, el no-arreglo del grifo
que goteaba por aquel fontanero que
les llevó quince euros con sesenta
(sic), y les regaló el IVA, por no que-
rer factura… Se lo contaban el uno al
otro con humor, como buenos perde-
dores en aquellas apuestas por el
ahorro. Al final concluyó la mujer:

—Claro, qué podemos esperar, lo
barato es caro.

Fue como una sentencia, pues

justo en ese momento sonó por
megafonía la orden de embarque y
apuré el café de un sorbo.

No les volví a ver en el avión.
Aunque creo que debieron contagiar
al resto de pasajeros que les escu-
charon en la cafetería pues los que
me rodeaban empezaron a contarse
unos a otros sus experiencias, aque-
llos casos en que quisieron ahorrar
con una compra maestra o un ñapas
de confianza y terminaron escalda-
dos. Yo fingía leer en mi ebook, pero
no podía evitar tener la sensación de
estar dentro de un programa de
cámara oculta. ¿Todo un avión
sacando ejemplos de fracasos eco-
nómicos? Al otro lado del pasillo una
chica de veintipocos ya tenía expe-
riencias propias que aportar. No, no
por el garrafón, sino por unos anillos
y una gargantilla de oro macizo, que
no pesaba y a los que se le cayó el
contrachapado después del primer
chapuzón en la piscina. No pude
captar los detalles de otro matrimonio
que compartía su mala experiencia
en un hotel que ofrecía lujo a su justo
precio. El precio de estar enclavado
en una barriada de las afueras, al
lado de un polígono donde se trapi-
cheaba.

Donde puse la oreja y bien es en la
conversación de los que tenía justo
detrás. Hablaban del administrador
de fincas de su comunidad. Bueno,
de los dos, que cada uno competía
con el otro por ver quién tuvo al más
estafador. Eran ambos baratos, lo
mismo llevaban la contabilidad que
contrataban el seguro, tenían la
empresa de limpieza en un lote con
el contrato, y ofrecían descuentos en
todos, toditos, los servicios comunita-
rios. Vamos, un chollo. Hasta que

dejaron esquilmada la comunidad y a
los vecinos en pie de guerra. De
poco servía gritar y amenazar, a esos
administradores en fuga había que
echarles un galgo. De uno sé que no
era colegiado (el otro no lo mencio-
nó) y ninguno tenía formación supe-
rior. Sus honorarios eran de risa,
menos de la mitad que el anterior
que administraba la comunidad. Uno
sobrevivió un par de años, mientras
no hubo siniestros ni morosos en la
comunidad. En cuanto hubo obras, la
fuga fue de la cuenta corriente. El
otro, no duró dos asaltos y, aunque
se aferró al contrato, dejó la comuni-
dad como si la hubiera gestionado
Atila.

A veces olvidamos que no pueden
vendernos un Mercedes CLK al pre-
cio de un Lada. ¿A que a nadie se le
ocurre ir a un dentista que tenga la
consulta medio escondida y nos
haga empastes por un euro y orto-
doncias de tres por dos y sorteen una
caja de bombones? ¿O a un aboga-
do sentado en un escaparate con
luces de neón que lo mismo ofrece
asesoramiento jurídico que un masa-
je en el local de al lado? ¿Y qué me
dicen del pediatra? ¿Llevaríamos a
nuestros hijos a la consulta de uno
que, además, nos ofreciera como
opcional el servicio de limpieza de la
comunidad y el mantenimiento eléc-
trico?

Y no es que no haya productos y
servicios a buen precio y de garantía,
que los hay. La cuestión es ese
umbral a la baja que no se debe fran-
quear, donde el tufillo a tongo debe-
ría arrugarnos la nariz. Las abuelas
ya lo decían:

—Nadie da duros a cuatro pese-
tas.


