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Editorial

LOS DESEOS de primeros de año, en este 2014
que comienza, se hacen si cabe más necesarios. El
primero, el más importante SER FELICES. Este
deseo es para todo el mundo y en especial, claro
está, para todos los administradores de fincas cole-
giados, tanto en Cantabria como en el resto de
España que me consta, leen esta, “nuestra revista”.
Siempre hemos aconsejado a los administradores
jóvenes que intentaran por todos los medios que lo
acontecido en las juntas de propietarios no les afec-
tara emocionalmente. Es cierto que es una técnica
que hay que practicar y para la que, también, hay que
formarse, pero ¡se consigue! En nuestra profesión
tenemos muchos momentos en los que sentirnos feli-
ces pues, ejerciéndola, hacemos muchos favores a
mucha gente, a ciudadanos, ahora anónimos pero
que, cada vez van teniendo mayor intervención en
sus comunidades, gracias, entre otras cosas, a nues-
tra propia dedicación. Ahora, cada vez más, las juntas
de propietarios discurren por cauces de profesionali-
dad donde la opinión tomada por el conjunto de los
propietarios (cada vez más acuden a las juntas) es
más rica y más satisfactoria.

Creo que hemos sabido transmitir a la ciudadanía, la
importancia, la gran importancia de lo común. Que la propie-
dad de una vivienda no termina ni empieza en la puerta de
su casa, sino que también comprende el resto de elemen-
tos y servicios comunes.

En este principio de Siglo, donde las importantes y
muchas veces positivas (aunque sea a largo plazo) normas
que se están promulgando y que afectan de lleno a las
comunidades de propietarios y a los arrendamientos de
viviendas, hacen que nuestro papel de asesoramiento, el
servicio de asesoramiento del Administrador de Fincas
Colegiado, es valorado en su justa medida. Y aquí enlazo
con el segundo de los deseos para este año 2014, y es el de
PROSPERIDAD. 

PRÓSPERO AÑO NUEVO 2014, para la Sociedad y
para la Profesión de Administrador de Fincas Colegiada.
Siempre se ha dicho, y es verdad, que el administrador de
fincas, acude a su colegio territorial y se colegia, más POR
DEVOCIÓN que por obligación. El Colegio, los Colegios y el
Consejo General de Colegios (cuyas siglas son fácilmente
reconocibles CG CAFÉ) de ADMINISTRADORES DE FIN-

Alberto Ruiz-Capillas
Presidente del Ilustre Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Cantabria  

“FELIZ” Y “PROSPERO 2014” 
NOS VEMOS EN  PALMA DE MALLORCA

CONGRESO NACIONAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS 2014

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

Síguenos en twitter: @AAFFCantabria
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CAS DE ESPAÑA, han entrado en una dinámica TAN
POSITIVA, que da gusto reunirse con compañeros del resto
del Estado Español, y confirmar que lo que está sucedien-
do en nuestro Colegio de Cantabria no es algo aislado,
sino que este positivismo y ganas de dar pasos adelante, es
generalizado, POR Y PARA LA SOCIEDAD. 

Y estos buenos propósitos, este buen hacer, es el que
seguro que se plasmará y del que se harán eco en todos
los medios de comunicación, por el mes de junio, en el
mejor de los escaparates de nuestro colectivo como es
NUESTRO CONGRESO ANUAL, organizado este año,
con gran ilusión y duro trabajo, por el Colegio de
Administradores de Fincas de Baleares y que se cele-
brará los días 5-6-7 de JUNIO de 2014, en la ciudad de
PALMA DE MALLORCA

El lema del congreso, no ha podido ser más acertado,
POR Y PARA LA SOCIEDAD. Como comentaba al princi-
pio de este editorial, los deseos de FELICIDAD Y PROSPE-
RIDAD lo son para todos, para todo el mundo, y en ello tra-
bajamos los administradores de fincas colegiados, para que
nuestras ciudades no vayan a la deriva, para que toda la
normativa dictada con la intención de mejorar la vida de los

ciudadanos y de la mejora de nuestro parque de viviendas,
se haga realidad. Nuestra intervención con las necesarias
dotes de garantía de calidad, es absolutamente necesaria,
y así lo va a ser cada día más. A alguien se le antoja el pen-
sar que un edificio nuevo ¿“no contrate los servicios de un
administrador de fincas colegiado”?, no creo. Y los edificios
antiguos que todavía no lo tienen y con las importantes nor-
mas dictadas sobre REHABILITACIÓN, y se están plante-
ando la necesidad de contratar los servicios para la adminis-
tración de su comunidad de propietarios, ¿piensa alguien
que van a contratar a un aficionado? ¿O más bien a un pro-
fesional?, creo que está bastante claro. 

La prosperidad de nuestro colectivo está asegurada,
colaboremos todos nosotros, los administradores de fincas
colegiados de toda España, a conseguir la de los nuestros,
la de nuestros vecinos, porque trabajamos POR Y PARA
LA SOCIEDAD (lema del XVIII Congreso Nacional de AAFF
España organizado por el Colegio AAFF Baleares).

No te pierdas el CONGRESO DE PALMA DE MALLOR-
CA, allí estaremos.

Un fuerte abrazo. 
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Reportaje

La mayoría de los españoles, en con-
creto un 59,4% valora bien o muy
bien la labor que realizan los
Administradores de Fincas.

Esta opinión predominantemente
positiva se encuentra generalizada
entre todos los segmentos de pobla-
ción. Piensa así el 59% de los espa-
ñoles que son propietarios de su
vivienda, y también lo hace la mayo-
ría de quienes viven en régimen de
alquiler (61,6%).

Esta opinión favorable es compar-
tida tanto por la mayoría de quienes
tienen contratados sus servicios
(60,9%) como quienes no los están
utilizando (55,1%).

Por género, los hombres la valoran
(60,1%) ligeramente mejor que las
mujeres (58,7%), y por edades la
valoración positiva desciende según
aumenta la edad, siendo máxima
entre las personas de 18 a 29 años
(74,6%).

Más allá de la buena valoración
que en términos generales tienen los
españoles de la labor de los adminis-
tradores de fincas, la mayoría de los
ciudadanos (68,7%) considera que
su labor es de interés general y con-
tribuye a garantizar los derechos de
las personas en lo que respecta a
sus viviendas. 

La atribución de esta importancia a
la labor de los administradores de fin-
cas se incrementa entre quienes
viven en una vivienda de su propie-
dad (69,3%) y entre aquellas que uti-
lizan los servicios de algún adminis-
trador.

El 82,3% de los españoles conside-
ra una garantía para las
Comunidades de Propietarios que
los Administradores de Fincas
estén colegiados
Así se desprende de los datos apor-
tados por el estudio de opinión sobre
la función de los Administradores de
Fincas Colegiados realizado por
SIGMADOS en un momento en el
que está tramitando el Anteproyecto
de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales, son fundamentales
para conocer la valoración que los
ciudadanos hacen de los
Administradores de Fincas
Colegiados. Con arreglo al resultado
de este estudio los ciudadanos reco-
nocen muy positivamente la actua-
ción profesional de los
Administradores de Fincas en el
marco de la actual regulación de los
Colegios Profesionales. Un 79,8%
de los españoles considera que la
profesión de Administrador de
Fincas debería incluirse entre aque-
llas para las que es obligatorio estar
colegiado. Igualmente, y en el
supuesto de que el Gobierno libera-
lizara la actividad y eśta pudiera ser
ejercida por personas que no estu-
vieran colegiadas, el 66,8% de los
españoles piensa que seriá perjudi-
cial para la calidad del servicio que
se presta a los propietarios.

Además de considerar que la
labor de los Administradores de
Fincas Colegiados contribuye a
garantizar los derechos de las perso-
nas en lo que respecta a sus vivien-
das y es de interés general -68,7%-,
también un porcentaje muy aproxi-
mado de ciudadanos -67,8%-, pien-
sa que su trabajo es fundamental

para la seguridad jurídica de los pro-
pietarios.

Seguń este análisis un 63,2% de
los ciudadanos considera que si esta
liberación se lleva, finalmente, a efec-
to, esta decisión afectaría negativa-
mente a la seguridad y protección de
los ciudadanos en todo lo relativo a la
gestión de sus inmuebles. La labor de
colaboración con las
Administraciones Públicas, calificada
como muy importante para el 67,5%
de los españoles empeoraría para un
49,6% si dejara de ser obligatorio
colegiarse para ejercer la actividad de
Administrador de Fincas.

Otros datos relevantes del Estudio
realizado por SIGMADOS reflejan que
el 74,9% de los españoles considera
muy importante la labor de asesora-
miento de los Administradores de
Fincas Colegiados en asuntos inmobi-
liarios, jurídicos o fiscales, entre otros, y
un 70,2% considera también muy
importante el trabajo que como media-
dor entre la Comunidad de Propietarios
y los propietarios a nivel individual des-
empeñan los Administradores de
Fincas Colegiados.

De los datos del informe se dedu-
ce también que existe una opinión
muy favorable del conjunto de la
sociedad sobre el desarrollo de acti-
vidad profesional y sobre la colegia-
ción obligatoria, ya que los ciudada-
nos consideran que:

-La actividad de los Administradores
de Fincas Colegiados es de interés
general y contribuye a garantizar los
derechos de las personas en lo que
respecta a sus viviendas.

La labor de los Administradores de
Fincas: aprobada por mayoría

Un estudio de opinión realizado por SIGMADOS sobre la función 
de los Administradores de Fincas revela que el 59% de los españoles 

propietarios de una vivienda ve de forma positiva su función 
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-Es también una actividad fundamental
para que se observen las normas y contri-
buye a garantizar la seguridad jurídica de
los propietarios en el cumplimiento de sus
obligaciones administrativas.

-Es una actividad multidisciplinar y de suma
importancia por las funciones desarrolladas.

-El trabajo realizado por los
Administradores de Fincas Colegiados
está amparado por los seguros de respon-
sabilidad civil y caución contratados a tra-
vés de sus Colegios Territoriales.

-Los Colegios Profesionales realizan, efi-
cazmente, una labor de autocontrol disci-
plinario de la actividad de sus colegiados
aplicando el Código Deontológico exis-
tente.

Un 79,8% de los españoles considera que la
profesión de Administrador de Fincas debería

incluirse entre aquellas para las que es obligatorio
estar colegiado

Para el 91,1% es importante que a traveś de su
Colegio Profesional, tengan un seguro de

responsabilidad civil

El 88,7% considera muy o bastante importante la
labor contable de los Administradores de Fincas,
seguida de la labor de secretario (82,3%) y la de

gerente (81%)

Feliz 2014

Colegio Territorial de
Administradores de
Fincas de Cantabria

AAFF
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RÉGIMEN DE LA VIVIENDA  

¿Cómo valora la labor que realizan los Administradores de Fincas?

Reportaje

TIENE ADMINISTRADOR

Muy bien
Bien
Regular
Mal
Muy mal
NS/NC  

5,1%
54,3%
13,2%
11,7%
6,7%
9,1% 

AlquiladaPropiedad SI NO
4,7%

54,3%
13,4%
11,3%
6,6%
9,7%

6%
55,6%
12,9%
14,5%
7,3%
3,7%

6,1%
54,8%
11,3%
7,9%
6,4%

13,5%

2,9%
52,2%
13,2%
5,9%

13,4%
12,2%

RÉGIMEN DE LA VIVIENDA  

Opinión sobre la labor como gestor que asumen los Administradores de Fincas

TIENE ADMINISTRADOR

Muy importante
Bastante impor.
Poco importante
Nada importante
NS/NC  

25%
49,1%
19,7%
4,6%
1,7%

AlquiladaPropiedad SI NO

25%
49,8%
18,6%
4,8%
1,8%

24,5%
43,1%
27,6%
3,8%
1%

25,7%
47,4%
20,5%

5%
1,3%

24,1%
50,8%
18,5%
4,6%
2%

RÉGIMEN DE LA VIVIENDA  

Opinión sobre el seguro de responsabilidad civil a través del Colegio profesional

TIENE ADMINISTRADOR

41,8%
48,2%
6,1%
2,4%
1,6%

AlquiladaPropiedad SI NO
41,8%
48,3%
5,8%
2,3%
1,8%

42,7%
48,9%
5,7%
1,7%
1%

43%
48%
5,8%
1,5%
1,5%

41,2%
47,7%

6%
3,5%
1,6%

Muy importante
Bastante impor.
Poco importante
Nada importante
NS/NC  
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ARCOREHABITECO presenta en el
mercado español el sistema CANDI
WALL SYSTEM, un sistema innovador,
con patente mundial registrada y homo-
logaciones oficiales, para el aislamiento
térmico de fachadas, con terminación en
ladrillos cerámicos. Consiste en un panel
de aislamiento térmico en diferentes
espesores (30, 50, 80, 100 y 120 mm),
con guías horizontales de la misma
dimensión que el ladrillo cerámico, fija-
dos química y mecánicamente al muro-
soporte y con acabado de ladrillo cerámi-
co cara vista.

CANDI WALLS es un sistema cons-
tructivo cuya suma de elementos forma
un conjunto excelente para la rehabilita-
ción de fachadas, ya que proporciona al
edificio protección contra los agentes cli-
máticos y le dota de un alto grado de
confort y ahorro energético, sin perder la
armonía estética, puesto que tiene un
acabado de ladrillo cara vista cerámico

de alta durabilidad que no necesita man-
tenimiento y que mantiene las propieda-
des aislantes a lo largo del tiempo. Las
arcillas que se utilizan en la composición
del ladrillo cerámico son de origen natu-
ral, con pigmentos naturales y sin aditi-
vos ratifícales.

CANDI WALLS mejora o modifica el
aspecto externo del edificio y, teniendo
en cuenta la importancia del ahorro ener-
gético, es una solución que aporta un
excelente aislamiento térmico, junto a un
acabado de ladrillo cara vista cerámico
de alta durabilidad y con la gran ventaja
de no necesitar mantenimiento a lo largo
del tiempo.

Ahorro energético
CANDI WALLS proporciona un óptimo
aislamiento térmico, reduciendo los cos-
tos de calefacción en más de un
35/40%. Su alta capacidad aislante per-
mite disfrutar de una excelente tempera-

tura en el interior de la vivienda. La inver-
sión realizada se recupera en pocos
años con un considerable ahorro a lo
largo del tiempo.

Además, este sistema constructivo
está especialmente diseñado para reha-
bilitación, puesto que permite resolver
las diversas patologías que se presentan
en algunos edificios (humedades, des-
prendimiento del revestimiento, deterio-
ros, etc.) y se puede aplicar con la
misma eficacia a todos los soportes de
rehabilitación.

Candi Wall System: sistema innovador para la
rehabilitación de fachadas y obra nueva



8

Actualidad

Tras la ponencia el pasado mes de junio de Vicente
Magro Servet, el presidente de SEPIN, Daniel
Loscertales fue el encargado de dar voz a esta
segunda jornada con una exposición que versó
sobre la “Reforma de la Ley de Propiedad
Horizontal operada por la Ley 8/2013 RRR”. Esta
nueva conferencia, englobada en el ciclo de forma-
ción del Colegio de Administradores de Fincas de
Cantabria, reunió a más de 80 administradores,
además de abogados, arquitectos, ingenieros técni-
cos de obras públicas y gestores administrativos.   

Daniel Loscertales dio un repaso a las cuestiones
más destacadas de la Reforma de la Ley a la que
calificó como "poco acertada" y criticó duramente
"el intervencionismo administrativo que instaura la

reforma", así como las referencias a la Ley del
Suelo. La ponencia se desarrolló en un ambiente

Gran éxito de asistencia a las jornadas para
el estudio de la reforma de la Ley de

Propiedad Horizontal
El Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria volvió a reunir a decenas

de profesionales en otra Jornada sobre la Ley de Propiedad Horizontal



distendido, y fue moderada por el Presidente
del Colegio AAFF de Cantabria, Alberto
Ruiz-Capillas.

Tras ponencia tuvo lugar una
mesa redonda y un coloquio en
el que pudieron participar
todos los asistentes.

AIRCONFORT, del Grupo

DALKIA, presentó su 

producto estrella para la

gestión de la energía y 

mantenimiento preventivo en

comunidades de propietarios

AIRCONFORT, del Grupo DALKIA, presen-
tó su producto estrella para comunidades de propie-
tarios en gestión de energía y mantenimiento pre-
ventivo en las instalaciones de calefacción, agua
caliente sanitaria e iluminación y electricidad de
zonas comunes.

La charla, en la que intervino el gerente de
Airconfort, Santiago Barquero; el responsable de

instalaciones de la empresa, Vidal Díaz, y un
miembro de su departamento de gestión

de energía, Rafael Ruiz, contó con la
asistencia de un gran número de

administradores de fincas cánta-
bros.

La exposición de Santiago
Barquero sirvió para explicar
los pormenores de los contra-
tos de mantenimiento “Garantía
Total” y “Ahorro Compartido”,

que ofrecen a las comunidades
de propietarios.

Por su parte, Vidal Díaz, detalló las
características y la exégesis de la obliga-

toriedad del Certificado Energético para la
venta o alquiler de viviendas, y las ventajas del
Certificado del Edificio.

Por último, Rafael Ruiz informó sobre la campaña
de ayudas para obras de rehabilitación tendentes a
la mejora de la eficiencia energética, tanto del
Gobierno de España como del Gobierno de
Cantabria.

Jornadas L.P.H.

9Administrador Profesional
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De interés

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Cantabria participó el
pasado 18 de octubre en el curso Francisco
Brotons, una jornada de trabajo organizada por el
Consejo Autonómico Valenciano de Colegios de
Administradores de Fincas. 

En esta ocasión, el objetivo del curso era el de
debatir sobre algunos de los temas más controver-
tidos en el seno de las Comunidades de
Propietarios y a los que los profesionales deben
hacer frente en su quehacer diario. Así ponentes,
jueces y administradores de fincas realizaron un
intercambio de opiniones sobre los asuntos tan des-
tacados como las modificaciones en materia de
Propiedad Horizontal operadas por la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas y la cualificación profesional
requerida para el ejercicio de la profesión de
Administrador de Fincas. 

Un total de 175 profesionales administradores de
fincas colegiados se dieron cita en el curso en el
que participaron también Vicente Magro Servet,
presidente de la Audiencia Provincial de Alicante;
Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo
General de Colegio de Administradores de Fincas
de España, y Enrique Vendrell, presidente del
Colegio de Barcelona-Lleida y coordinador de la
Comisión de Legislación del CGCAFE, entre otros.

Alberto Ruiz-Capillas fue ponente y moderador de
la primera mesa redonda. Bajo el título Régimen de
acuerdos del artículo 10 y 17 de la Ley de
Propiedad Horizontal, el presidente del Colegio hizo
un repaso de estos artículos y a cuestiones como la
articulación de la exigencia de autorización admi-
nistrativa del artículo 10.3 con las obras de la letra
b, la regulación de las mejoras del artículo 17.4 o de
la supresión de las barreras arquitectónicas en los
artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. 

La jornada finalizó con un homenaje a la figura de
Francisco Brotons Baldó, quien fuera presidente del
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de
la Comunidad Valenciana y de Alicante, y fallecido
en el año 2008.

Exposición de Alberto Ruiz-Capillas en el curso
Francisco Brotons:

1.- ¿Cómo se articula la exigencia de autorización
administrativa del art. 10.3 LPH con las obras de la
letra b)? ¿Hay que obtenerla antes y llevarla el día de
la junta?
ARTICULO 10
1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuer-
do previo de la Junta de propietarios, impliquen o no
modificación del título constitutivo o de los estatutos, y
vengan impuestas por las Administraciones Públicas o
solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes
actuaciones:
a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para
el adecuado mantenimiento
3. Requerirán autorización administrativa, en todo caso:
b) Cuando así se haya solicitado, previa aprobación por
las tres quintas partes del total de los propietarios que, a
su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas
de participación,
- la división material de los pisos o locales y sus anejos,
para formar otros más reducidos e independientes;
- el aumento de su superficie por agregación de otros
colindantes del mismo edificio o su disminución por
segregación de alguna parte;
- la construcción de nuevas plantas

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio, participó en
Torrevieja como ponente del curso Francisco Brotons

El curso, organizado por el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante,
versó sobre la unificación de criterios en la Ley de la Propiedad Horizontal tras

la ley 8/3013 y la cualificación profesional para el ejercicio de la profesión

Alberto Ruiz-Capillas, durante su ponencia.



- y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del
edificio,
* incluyendo el cerramiento de las terrazas y
* la modificación de la envolvente para mejorar la
eficiencia energética o de las cosas comunes,
cuando concurran los requisitos a que alude el artí-
culo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio. Esto es, los complejos inmobiliarios
privados.

Recordamos pues el 17.6 de la Ley de Suelo, dice: 
Artículo 17 Formación de fincas y parcelas y relación
entre ellas:
6. La constitución y modificación del complejo
inmobiliario deberá ser autorizada por la
Administración competente donde se ubique la
finca o fincas sobre las que se constituya tal régi-
men, siendo requisito indispensable para su ins-
cripción, que al título correspondiente se acompa-
ñe la autorización administrativa concedida o el
testimonio notarial de la misma. No será necesaria
dicha autorización en los supuestos siguientes:
a) Cuando el número y características de los ele-
mentos privativos resultantes del complejo inmobi-
liario sean los que resulten de la licencia de obras
que autorice la construcción de las edificaciones
que integren aquel.
b) Cuando la modificación del complejo no provo-
que un incremento del número de sus elementos
privativos.
A los efectos previstos en este número se conside-
ra complejo inmobiliario todo régimen de organiza-
ción unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que
se distingan elementos privativos, sujetos a una
titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya
titularidad corresponda, con carácter instrumental
y por cuotas porcentuales, a quienes en cada
momento sean titulares de los elementos privati-
vos.

Continuando el 10.3 B con condiciones:
En estos supuestos deberá constar el consenti-
miento de los titulares afectados y corresponderá a
la Junta de Propietarios, de común acuerdo con
aquéllos, y por mayoría de tres quintas partes del

total de los propietarios, la determinación de la
indemnización por daños y perjuicios que corres-
ponda. La fijación de las nuevas cuotas de partici-
pación, así como la determinación de la naturaleza
de las obras que se vayan a realizar, en caso de
discrepancia sobre las mismas, requerirá la adop-
ción del oportuno acuerdo de la Junta de
Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto
también podrán los interesados solicitar arbitraje o
dictamen técnico en los términos establecidos en
la Ley.

Respuesta a la pregunta de ¿Cómo se articula la
exigencia de autorización administrativa del art.
10.3 LPH con las obras de la letra b)? ¿Hay que
obtenerla antes y llevarla el día de la junta?
A los administradores de Fincas, nos encantaría
asumir la teoría expuesta en las pasadas Jornadas
de la Universidad de Burgos, y entender que todas
estas obras del 10.3.b se refieren solo a los
Complejos Inmobiliarios Privados, pero entende-
mos que no es así. La filosofía de la reforma, plas-
mada en la exposición de motivos de la Ley 8/2013
de R.R.R. nos dice que la reforma tiende a gene-
rar un marco normativo idóneo para dichas opera-
ciones, que no sólo llene las lagunas legales
actualmente existentes, sino que remueva los obs-
táculos que las imposibilitan en la práctica y que
propicie la generación de ingresos propios para
hacer frente a las mismas.
Entendiendo pues que Sí ES DE APLICACIÓN EL
10.3.b a las Comunidades de Propietarios y dado
que se REBAJA la exigencia de la UNANIMIDAD a
la mayoría de 3/5 éste acuerdo debe ser previo a
la solicitud de la Autorización administrativa, y por
ello entendemos que NO, NO ES NECESARIO lle-
var a la junta dicha autorización.

En la práctica en muchos ayuntamientos
(Santander) y para el cerramiento de terrazas por
ejemplo, ya se venía exigiendo para solicitar la
Licencia de Obras, el previo acuerdo de la
Comunidad aprobando un proyecto común, que
determinase el diseño, el color, y el material a uti-
lizar para quien quisiera instalar un cerramiento en
su terraza.

Curso Francisco Brotons.
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2. ¿Cómo se regula ahora el tema de las mejoras
del art. 17.4 LPH?
Artículo 17.4 (antiguo 11.1 derogado por la Ley
8/2013 )
Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujeta-
rán a las siguientes reglas:
4. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalacio-
nes, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada
conservación, habitabilidad, seguridad y accesibili-
dad del inmueble, según su naturaleza y caracterís-
ticas. Queda igual.
La diferencia con el sistema anterior es que antes
se podrían aprobar por mayoría simple del antiguo
art. 17.4 y ahora se exige que lo sean por 3/5 en
doble mayoría, ya que, en el párrafo 2º de este art.
17.4 se recoge que:
No obstante, cuando por el voto favorable de las
tres quintas partes del total de los propietarios
que, a su vez, representen las tres quintas partes
de las cuotas de participación, se adopten válida-
mente acuerdos, para realizar: innovaciones, nue-
vas instalaciones, servicios o mejoras no requeri-
dos para la adecuada conservación, habitabilidad,
seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigi-
bles y cuya cuota de instalación exceda del impor-
te de tres mensualidades ordinarias de gastos
comunes, el disidente no resultará obligado, ni se
modificará su cuota, incluso en el caso de que no
pueda privársele de la mejora o ventaja.

APUNTARSE A LA INNOVACION. Si el disidente
desea, en cualquier tiempo, participar de las venta-
jas de la innovación, habrá de abonar su cuota en
los gastos de realización y mantenimiento, debida-
mente actualizados mediante la aplicación del
correspondiente interés legal. 

No podrán realizarse innovaciones que hagan inser-
vible alguna parte del edificio para el uso y disfrute
de un propietario, si no consta su consentimiento
expreso.

Aunque se trate de una mayoría cualificada de 3/5
hay que destacar que el voto presunto del ausente
no se aplicará en los acuerdos de mejoras ya que
del tenor literal del art. 17.8 LPH se entiende que
lo excluye, ya que expresamente lo señala el
comienzo del apartado 8º del art.17 cuando seña-
la que se excluye el voto presunto en los casos en
los que no se pueda repercutir el coste de los ser-
vicios a aquellos propietarios que no hubieren
votado expresamente en la Junta a favor del
acuerdo, y entre estos están los acuerdos del 17 nº
1 (acceso a los servicios de telecomunicación) y
del art. 17 nº 4 LPH (de innovaciones u obras de
mejora) pues en los dos los disidentes no están
obligados al pago que suponga el gasto de su ins-
talación.

3.1- ¿Cómo se regula ahora la posición del que se
abstiene en los acuerdos el día de la junta?
¿Puede salvar el voto para luego impugnar?
¿O el que se abstiene ya directamente no puede
impugnar?
LA ABSTENCIÓN. En este punto a todos los
Administradores nos encanta la teoría por la que, en
resumidas cuentas, se aplica la regulación del voto
afirmativo presunto de los ausentes, para aquellos
que decidan abstenerse, o lo que muchos adminis-
tradores hemos traducido en, dicho de otro modo,
“EN PROPIEDAD HORIZONTAL NO EXISTE LA
ABSTENCIÓN”. Esta sería la solución a tanto pro-
blema doctrinal y de dudas continuas, sobre el papel
del abstencionista.
No obstante, el Tribunal Supremo ya nos lo ha deja-
do claro, y respecto a la abstención que sí recoge, le
da una interpretación contundente.
Nos dice el TS en Sentencias 10 de mayo de 2013,
y de 24 de mayo de 2013 Sala Primera de lo Civil,
TS (ponente FRANCISCO JAVIER ARROYO FIES-
TAS), donde nos dice que: declara como doctrina
jurisprudencial la siguiente: la expresión "hubieren
salvado su voto", del artículo 18.2 de la Ley de
Propiedad Horizontal, debe interpretarse en el senti-
do de que no obliga al comunero que hubiera votado
en contra del acuerdo, sino únicamente al que se
abstiene. PARA IMPUGNAR LOS ACUERDOS.
Así pues y en respuesta a la pregunta, el que se abs-
tiene, sí puede salvar el voto para después impugnar
el acuerdo y el que se abstiene y no salva el voto, ya
no puede impugnar los acuerdos.

3.2 ¿Qué debe hacer constar en el acta el adminis-
trador de fincas con respecto a los que se abstie-
nen?
En este caso, entiendo que el Administrador de
Fincas Colegiado, lo único que tiene que hacer cons-
tar es los votos a favor y en contra.
Nada dice la LPH sobre los que se abstienen.
Consejo para los compañeros AAFF COLEGIADOS,
el usar la fórmula clásica de votación de:
VOTOS EN CONTRA, … tomar nota …..
Y EL RESTO … A FAVOR.

3.3 ¿Pueden estos explicar su abstención? ¿Hay
que advertirles de ello por si lo desean hacer cons-
tar en el acta por si luego quieren impugnar?
En cuanto a las explicaciones... 
En el Acta se expresen sucintamente los acuerdos
a los que se lleguen, sin más comentarios que los
estrictamente necesarios, y que esa coletilla de
“que conste en acta”, no supone ninguna obliga-
ción para el Secretario Administrador de incluirla
en el acta si no tiene que ver con los acuerdos, o
es solo la opinión de un comunero respecto a su
voto.
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Así pues, entiendo que EL ADMINISTRADOR DE
FINCAS COLEGIADO, NO TIENE OBLIGACION
DE INFORMAR A QUIEN VOLUNTARIAMENTE
SE ABSTIENE de que debería emitir la expresión
SALVAR EL VOTO, para poder en un futuro
IMPUGNAR EL ACUERDO.
Otra cosa es cómo gestione cada administrador
esta información, ahora bien, obligación  entiendo
que no tiene.

4.1- ¿Cómo se regula la supresión de barreras
arquitectónicas en los arts. 10 y 17 LPH en cuan-
to a quién está legitimado para solicitar estas
obras? ¿Hay que acreditar esta condición? ¿Qué
debe exigir la comunidad en estos casos?

Artículo 10
1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de
acuerdo previo de la Junta de propietarios, impli-
quen o no modificación del título constitutivo o de
los estatutos, y vengan impuestas por las
Administraciones Públicas o solicitadas a instan-
cia de los propietarios, las siguientes actuacio-
nes:
b) Las obras y actuaciones:
1. que resulten necesarias para garantizar los
ajustes razonables en materia de accesibilidad
universal y,
2. en todo caso, las requeridas a instancia de los
propietarios en cuya vivienda o local:
vivan, trabajen o presten servicios voluntarios,
personas con discapacidad, o mayores de seten-
ta años, con el objeto de asegurarles un uso ade-
cuado a sus necesidades de los elementos comu-
nes, así como la instalación de rampas, ascenso-
res u otros dispositivos mecánicos y electrónicos
que favorezcan la orientación o su comunicación
con el exterior, siempre que el importe repercuti-
do anualmente de las mismas, una vez desconta-
das las subvenciones o ayudas públicas, no exce-
da de doce mensualidades ordinarias de gastos
comunes. No eliminará el carácter obligatorio de
estas obras el hecho de que el resto de su coste,
más allá de las citadas mensualidades, sea asu-
mido por quienes las hayan requerido.

Y EL ARTÍCULO 17.2
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1
b), la realización de obras o el establecimiento de
nuevos servicios comunes que tengan por finalidad
la supresión de barreras arquitectónicas que difi-
culten el acceso o movilidad de personas con dis-
capacidad y, en todo caso, el establecimiento de
los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen
la modificación del título constitutivo, o de los esta-
tutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de
los propietarios, que, a su vez, representen la
mayoría de las cuotas de participación.

Cuando se adopten válidamente acuerdos para la
realización de obras de accesibilidad, la comuni-
dad quedará obligada al pago de los gastos, aun
cuando su importe repercutido anualmente exce-
da de doce mensualidades ordinarias de gastos
comunes.

Con la nueva redacción de la Ley, la supresión de
barreras arquitectónicas y, sobre todo, el estable-
cimiento del servicio de ascensor, mejora sustan-
cialmente pues:
1º. se define como obra obligatoria, con lo que se
elimina la necesidad de acuerdo y se amplía el
importe anual repercutido. A 12 meses, no habla
de importe total.
2º. se mantiene la mayoría simple para su esta-
blecimiento, sin limitación en cuanto al importe
repercutido.
Respondiendo a la pregunta de quién está legiti-
mado para solicitar estas obras? La respuesta no
es otra que el PROPIETARIO:
de VIVIENDA
de LOCAL
No estará legitimado, el arrendatario, sino a tra-
vés del arrendador.

Los propietarios de viviendas de segunda resi-
dencia también podrán solicitarlo, no se exige
que sea vivienda habitual, pero sí que sea propie-
tario y que acredite la edad o la discapacidad.
Los propietarios de locales, no supone que pue-
dan pedir que se eliminen barreras arquitectóni-
cas en sus locales, sino que podrán solicitarlo
para los elementos comunes, por ejemplo para
accesos a patios donde se ubiquen los locales,
etc.

4.2 ¿Hay que acreditar esta condición? ¿Qué
debe exigir la comunidad en estos casos?
Respuesta. Evidentemente sí que se debe de
acreditar esa condición, bien la de la edad bien la
de la discapacidad.

La discapacidad, ¿cómo se mide? La
Jurisprudencia dictada al respecto, nos habla de
que el concepto de minusvalía a tener en cuenta
deber ser el funcional con independencia de su
reconocimiento administrativo. Así pues, si se
tiene un determinado grado de minusvalía recono-
cido por la administración 33% es evidente que se
cumpliría con su acreditación, pero si no la tuviera
reconocida administrativamente, ello no implica
que no esté incurso en esa condición de discapa-
cidad si puede acreditar la funcional, con cualquier
otra prueba válida en derecho. (Sentencia AP
Barcelona, Sec. 19.ª, 22/2005, de 3 de febrero
Recurso 587/2004. Ponente: Miguel Julián Collado
Nuño).
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A partir del 1 de enero de 2014, las Comunidades de
Propietarios están obligadas a presentar el modelo
347 por operaciones con terceras personas que
superen los 3005,06 euros anuales. La nueva obli-
gación tributaria se recoge en el Real Decreto
828/2013, publicado en el BOE del 26/10/13, y
establece que con efecto 1 de enero de 2014, las
comunidades de bienes en régimen de propiedad
horizontal están obligadas a presentar la declara-
ción de operaciones con terceras personas
–modelo 347-. Esta obligación tributaria se extien-
de, por tanto, a aquellas Comunidades de
Propietarios que no desarrollen ningún tipo de
actividad empresarial, pero que sí realicen opera-
ciones con terceras personas y que durante el
ejercicio económico hayan superado los 3.005,06
euros. 

Los Administradores de Fincas colegiados consi-
deran muy positiva esta medida que contribuye a

profesionalizar la contabilidad de las Comunidades
de Propietarios. Y quieren reiterar que desde los
Colegios Territoriales de Administradores de
Fincas y su Consejo  General –CGCAFE-, se vie-
nen demandando, desde hace años, normas que
regulen, contable y fiscalmente, las datos econó-
micos de los inmuebles como máxima garantía
para los ciudadanos respecto de los recursos que
aportan a las Comunidades de Propietarios y
como contribución en la lucha contra el fraude fis-
cal procurando, al mismo tiempo, la mayor trans-
parencia en la administración de los inmuebles.
Los Administradores de Fincas Colegiados garan-
tizan, aún sin una norma obligatoria que exija la
adecuación a un Plan General de Contabilidad ofi-
cial, que los datos contables y fiscales de los
inmuebles que administran cumplen con toda la
normativa  actualmente en vigor. Pero hacerlo obli-
gatorio es y sería un gran paso en la defensa de
los intereses de los propietarios de inmuebles.

Las Comunidades de Propietarios deberán
declarar a Hacienda las operaciones que superen

los 3.005,06 euros al año
Es importante que toda la contabilidad de las Comunidades de Propietarios se

adapte a esta nueva obligación legal desde el mismo día 1 de enero de 2014
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El Real Decreto 828/2013 estipula que el modelo
de declaración anual 347 ha de ser presentado
durante el mes de febrero de 2015, y se correspon-
dería con los datos contables del ejercicio 2014.
Establece, igualmente, qué compras y ventas
están, las Comunidades de Propietarios,
obligadas a declarar en dicho modelo
declarativo. Es de suma importan-
cia, por lo tanto, que toda la con-
tabilidad de las Comunidades
de Propietarios se adapte a
esta nueva obligación legal
desde el mismo día 1 de
enero de 2014. 

El Consejo General de
Colegios Administradores
de Fincas de España
recuerda además que para
poder solicitar las subvencio-
nes establecidas por la recién
aprobada Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbanas, que entró
en vigor el día 28 de junio y que modifica-
ba la Ley de Propiedad Horizontal, es condición

indispensable que las Comunidades de Propietarios
tengan perfectamente detalladas sus cuentas y rea-
lizadas las presentaciones fiscales correspondien-
tes. De hecho, en muchos casos, inmuebles gestio-

nados por los propios vecinos u otras personas
no cualificadas no pudieron optar, en

años anteriores, a otras subvencio-
nes de acuerdo con las normati-

vas en vigor en esos momen-
tos por no tener cumplimen-

tadas sus aportaciones a la
Agencia Tributaria y debi-
damente emitidas las fac-
turas correspondientes.
En este sentido los
Colegios Oficiales de
Administradores de Fincas
recomendamos a los titula-

res de edificios que no
cuentan con un profesional

que contacten con un
Administrador de Fincas

Colegiado, quién le asesorará,
adecuadamente, para poder dar

cumplimiento a todas las obligaciones
que afecten a sus respectivas propiedades. 

ANTE LAS NUEVAS
OBLIGACIONES,
CONTRATA A UN
ADMINISTRADOR

DE FINCAS 
COLEGIADO
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La primera obligación de toda comunidad de propie-
tarios es su registro. Para ello se deben seguir una
serie de pasos, como son: 

- Redactar los Estatutos por los que se va a regir la
comunidad.

-Convocar la primera Junta de propietarios, donde
se nombrará presidente, y en su caso, vicepresi-
dente, secretario y demás cargos, se aprobarán los
estatutos, normas de régimen interno,
etcétera.

- El Acta de esa junta deberá
recogerse en un libro de actas
que será llevado en primer
lugar al Registro de la
Propiedad correspondiente y
posteriormente a Hacienda
para obtener un número CIF,
requisito imprescindible para
abrir una cuenta bancaria. 

El administrador de fincas se
encarga de realizar todos los trámites
iniciales, llevar las contabilidades, dar de
alta al personal contratado y solucionar los pro-
blemas del día a día.

Protección de datos
Como cualquier organización, empresa o profesio-
nal, las comunidades de propietarios manejan datos
de carácter personal, bien de vecinos, de emplea-
dos o de empresas con los que contratan sus servi-
cios. Por ello, las comunidades están obligadas a
cumplir una serie de requisitos en materia de pro-
tección de datos, como es la inscripción del fichero
de la Comunidad de Vecinos. De acuerdo con el
artículo 26 de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal), el fiche-
ro de los propietarios de la Comunidad debe inscri-
birse en la AEPD. El proceso de inscripción es rela-
tivamente fácil, rellenando un formulario que pro-
porciona la AEPD en su Web y presentándolo en

línea o en un organismo estatal o autonómico que
ofrece el servicio de registro entre Administraciones
Públicas.

La comunidad de propietarios debe contar ade-
más con un Documento de Seguridad, con las medi-
das técnicas y organizativas que se aplican, para
garantizar la integridad y buen uso de los datos per-
sonales facilitados.

El incumplimiento de la LOPD está perseguida
por la AEPD (Agencia Española de Protección

de Datos) y puede ser objeto de multas de
hasta 601.012 euros.

Obras 
La Comunidad está obligada a rea-
lizar las obras necesarias para el
adecuado sostenimiento y conser-
vación del inmueble y de sus servi-
cios, de modo que reúna las debi-
das condiciones estructurales, de

estanqueidad, habitabilidad y seguri-
dad.

Por su parte, los propietarios que se
opongan o demoren injustificadamente la eje-

cución de las órdenes dictadas por la autoridad,
responderán individualmente de las sanciones que
puedan imponerse en vía administrativa. Así, por
ejemplo, si el edificio amenaza ruina, y el
Ayuntamiento les requiere para que lo arreglen, y
por culpa de algún vecino reticente, la Comunidad
no obedece, dicho vecino deberá pagar personal-
mente la multa que en su caso imponga el
Ayuntamiento a la Comunidad.

Certificación energética
Aunque el Real Decreto de Certificación Energética
publicado en el BOE el pasado 13 de Abril no obli-
ga a las comunidades de propietarios a realizar un
certificado de eficiencia energética del edificio, el
Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas sí que regula el Informe de
Evaluación de los Edificios, que trata de superar las

Otras obligaciones en las
comunidades de propietarios

La nueva normativa tributaria no es la única obligación que tienen las comunidades
de vecinos. Lo referente a la protección de datos o la reciente cerfiticación

energética, son algunas cuestiones que debe tener presente toda comunidad 
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insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios
(antigua ITE), demandada por el Estado a partir del
Real Decreto Ley 8/2011. Este informe, además de
evaluar el estado de conservación de los edificios,
debe aportar información acerca del grado de cum-
plimiento de la normativa vigente en materia de
accesibilidad, e incluirá la Certificación de la
Eficiencia Energética. Esta última, con un mero

carácter informativo, y con independencia de que
alguna de las viviendas del edificio vaya a ser pues-
ta en venta o en alquiler. El informe sólo se exigirá
a los edificios de tipología residencial de vivienda
colectiva que tengan más de cincuenta años y siem-
pre que no hayan pasado ya la Inspección Técnica
de Edificios de conformidad con su propia regula-
ción.
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El Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial (COGITI) denunció el pasado mes de
octubre, ante las correspondientes Consejerías de
las Comunidades Autónomas, a cuatro empresas
por cometer infracciones sancionables en materia
de certificación energética de edificios, de obligado
cumplimiento desde el pasado 1 de junio para ven-
der o alquilar inmuebles, en cumplimiento del Real
Decreto 235/2013 de 5 de abril.

La denuncia recoge que las empresas aludidas
ofrecen, a través de las páginas web o mediante
publicidad insertada en los medios de comunicación
escritos, la formulación de los certificados de efi-
ciencia energética de edificios "a distancia" y "de
oído", sin que el técnico visite presencialmente el
inmueble; de forma que infringen la exigencia
impuesta por el artículo 5.5 del Procedimiento

El COGITI denuncia a cuatro empresas por
infracciones sancionables en materia de

certificación energética de edificios
En la denuncia presentada se indica que las empresas aludidas ofrecen, a través de

las páginas web o mediante publicidad insertada en los medios de comunicación
escritos, la formulación de los certificados de eficiencia energética de edificios “a

distancia” y “de oído”, sin que el técnico visite presencialmente el inmueble
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Básico aprobado por el Real Decreto 235/2013, que
claramente exige que "durante el proceso de certifi-
cación, el técnico competente realizará las pruebas
y comprobaciones necesarias, con la finalidad de
establecer la conformidad de la información conte-
nida en el certificado de eficiencia energética con el
edificio o con la parte del mismo."

Según consta en la denuncia, "lo que las corres-
pondientes empresas o profesionales ofrecen es,
pura y llanamente, que el cliente sea quien suminis-
tre a su libre antojo los datos o fotografías del edifi-
cio, o la parte del mismo que vaya a ser objeto de la
certificación. Todo ello, por lo tanto, sin la más míni-
ma garantía de la veracidad de los datos e imáge-
nes aportados". 

En Cantabria, la Consejería de Industria al cono-
cer la noticia ordenó la revisión de 250 de los cerca
de 7.000 certificados energéticos que habían sido
presentados desde el día 1 de junio.

Ante estos hechos, los propietarios deben sospe-
char de prácticas dudosas como: 

-Empresas que garantizan la máxima calificación
energética: la función del certificado es la de detec-
tar aquellos problemas de eficiencia que presenta la
vivienda y las mejoras que se puedan realizar.

-Certificado a distancia: el Real Decreto 235/2013
de 5 de abril exige la visita al inmueble para poder
emitir el certificado energético.

-Precios baratos: existen compañías que ofrecen
los certificados energéticos por 80 euros, un impor-
te que ni siquiera cubre los gastos de desplaza-
miento del profesional, las mediciones y demás trá-
mites necesarios para la obtención de la certifica-
ción.

Para evitar fraudes y garantizar y lograr la máxima
eficacia y calidad en el proceso de obtención de la
certificación de eficiencia energética de los edificios
existentes, el Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de España y el Consejo
General de Ingeniería Técnica Industrial de España
firmaron el pasado mes de mayo un convenio de
colaboración. 
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Acebo Rehabilitación sigue en la línea innovadora,
apostando por revestimientos que aporten eficien-
cia térmica y acústica a la envolvente de los edifi-
cios. 

Comenzó con la distribución y aplicación de corcho
proyectado con numerosas obras dentro y fuera de
la provincia (y actualmente siguen estudiando la
forma-manera de mejorar y eliminar la problemáti-
ca de los típicos sistemas SATE que se realizan
actualmente, encontrando la solución con un nuevo
producto del cual también son distribuidores. Se
trata de una nueva plancha EPS combinada con
Neoport y microfisurada para eliminar las conden-
saciones internas del que sufren otros sistemas,
que combinando con acabados al silicato, crean el
revestimiento térmico más eficaz del mercado. 

Acebo Rehabilitación ofrece otros sistemas térmi-
cos con gran aceptación como morteros térmicos a
base de rocas volcánicas, láminas térmicas para
vidrios y un largo etcétera.

Contando con los mejores materiales, mano de
obra cualificada y el más eficaz asesoramiento
Acebo Rehabilitación actualmente es una de las
empresas más cualificadas en lo referente de la
envolvente de edificios.

No dude en contar con los servicios de un gran pro-
fesional.

Acebo Rehabilitación S.L., apostando por la
eficiencia energética; calidad al mejor precio
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El equipo de trabajo con el que cuenta Acebo Rehabilitación S.L. les permite llevar a cabo
proyectos de rehabilitación integral de edificios, tanto interior como exterior. La rehabilitación y
renovación de tejados y la mejora y restauración de pavimentos y fachadas son trabajos que se

realizan asiduamente. Gracias a un equipo eficaz y la búsqueda constante de los productos más
innovadores pueden brindar a sus clientes el mejor servicio con las más altas prestaciones
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Mutua de Propietarios explica a los administradores de
fincas colegiados cómo asegurar edificios

La entidad Mutua de Propietarios celebró el pasa-
do 28 de Noviembre una jornada de formación diri-
gida a los Administradores de Fincas Colegiados
interesados en el Seguro de Comunidades. 

El tema principal de la jornada fue ¿Cómo ase-
gurar correctamente un edificio?, pero además se
presentó la herramienta para calcular de forma
sencilla el capital de continente adecuado para la
contratación del seguro, y para realizar proyectos
de seguro adaptados a las necesidades de cada

comunidad. También fueron parte del contenido de
la jornada los temas de tratamiento de siniestros y
formación sobre la importancia de cada una de las
coberturas del seguro. 

El curso se impartió en las instalaciones del hotel
Silken Coliseum y contó con la asistencia de varios cole-
giados que participaron activamente en la ponencia. 

En el próximo ejercicio se repetirá la jornada y
se incluirán nuevas temáticas de interés. 

La Agencia Tributaria explica las últimas novedades
para la presentación de las declaraciones informativas

El próximo 1 de enero se inicia el plazo de presen-
tación de las declaraciones informativas del ejerci-
cio 2013. Entre ellas destacan por su importancia
las declaraciones 190 (resumen anual de retencio-
nes e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas) y 180 (resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta de rendi-
mientos procedentes del arrendamiento o sub-
arrendamiento de inmuebles urbanos) correspon-
diente a dicho ejercicio.

Para tratar estas novedades, la Delegación
Especial en Cantabria de la Agencia Tributaria
llevó a cabo diferentes sesiones informativas en
las que participaron varios administradores de fin-
cas colegiados de Cantabria. 

Las sesiones abordaron novedades como la uti-

lización de la firma electrónica no avanzada, el
nuevo modelo informativo 165 “Business Angels” o
la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores.
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Desde el pasado mes de julio está
operativa la nueva Web del Colegio
de Administradores de Fincas de
Cantabria, www.aaffcantabria.com. 

Con un completo rediseño, el
nuevo sitio ofrece a los colegiados
un mejor servicio, además de un
ambiente más actual y práctico.

Esta nueva Web cuenta con nume-
rosas mejoras tanto en diseño como
en funcionalidad que permitirán tanto a
los colegiados como a los clientes una
navegación mucho más intuitiva.

Así, los usuarios pueden acceder a
toda la información sobre el Colegio, a
los convenios colectivos suscritos con
ayuntamientos y el Gobierno de
Cantabria o conocer todos los trámites
para la colegiación. 

La página Web también recoge las
memorias de actividades y económi-
cas del Colegio, los estatutos colegia-
les e información sobre ayudas y sub-
venciones de interés para los adminis-

tradores de fincas. Los usuarios pue-
den acceder además a toda la actua-
lidad en torno a la profesión, textos
legales y a la revista “Administrador
Profesional” en formato digital. 

La nueva Web del Colegio cuenta 
con un diseño más innovador y una

mayor funcionalidad
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Por Juan Losada

La gestión del tiempo es
otra de esas cosas que
deberían enseñar en el
colegio antes que las raí-
ces cuadradas. Yo, al
menos, no he utilizado en
mi vida una raíz cuadrada
y mira que se me daban
bien. Primeros auxilios,
habilidades de supervi-
vencia, a pensar… ¡se
puede enseñar tantas
cosas útiles! A lo mejor es
que no interesa al status
quo… pero no quiero ir
por esos derroteros, al
menos hoy. Como decía,
la gestión del tiempo es
otra de nuestras asignatu-
ras pendientes en la vida.
Leí hace poco una histo-
ria:

Un hombre mayor, jubi-
lado, paseaba por un bos-
que de Pine Falls,
Manitoba. Se encontró
con un leñador, canadien-
se, claro. No lo supo por-
que el leñador llevase una camisa
de franela de cuadros rojos o la
gorra forrada de borreguillo con
orejeras, sino porque se encon-
traban en Canadá. El jubilado se
puso a observar, apoyado en la
valla, al corpulento leñador mien-
tras trabajaba —al parecer esta
es una afición internacional—. El
leñador serraba con esfuerzo y
sin parar unos gruesos troncos de
fresno y de cedro. Se esforzaba
en acabar el trabajo, apenas des-
cansaba. El hombre jubilado
observó que había centenares de
troncos de cedros ya cortados a
la espera de ser troceados, así
como muchos fresnos pendientes
de ser talados. Era normal que el
leñador se afanara tanto.
Después de un par de horas de
observación atenta, el jubilado se

dirigió al leñador con estas pala-
bras:
—Mucho trabajo, ¿eh?
El leñador de brazos portentosos
y hombros anchos ni levantó la
cabeza y continuó serrando. No
tenía tiempo para conversaciones
banales.
—Perdone —dijo de nuevo el jubi-
lado—, pero he observado que su
serrucho está romo. ¿Por qué no
lo afila?
El leñador se detuvo un instante,
se limpió la frente sudorosa con la
manga de su camisa de franela
roja a cuadros y respondió:
—¿No ve cuánto tengo que
serrar? —e hizo un gesto amplio
con el brazo para abarcar todo lo
que le rodeaba—. No tengo tiem-
po para afilar el serrucho, tengo
que serrar.

Ahora pensemos. ¿Qué le
recomendaríamos nosotros al
leñador? ¿Cuántas veces nos
encontramos con el mismo
problema? No tenemos tiem-
po de reciclarnos, de imple-
mentar un nuevo programa,
de aprender nuevas técnicas
que nos ayudarían a realizar
nuestro trabajo de manera
más eficiente y rápida.
Sabemos que con esa nueva
técnica mejoraríamos en el
trabajo, pero no podemos
permitirnos perder unos días
para estudiarla. Creo que no
hace falta que diga la res-
puesta.

La gestión del tiempo hace
mucho que supone un curso
que realizan ejecutivos y pro-
fesionales de todo tipo. Cada
uno con sus particularidades,
compartimos esta misma
carencia educativa, pues en
el colegio no se nos enseñó a
priorizar, a planificar, a con-

cretar, a seleccionar y a descar-
tar. No podemos leer todo, abar-
car todo, supervisar personal-
mente todo.

La mayoría de nosotros tende-
mos a lo siguiente:

• Realizar lo urgente antes
que lo importante.

• Realizar las tareas más
fáciles antes que las complica-
das.

• Realizar aquello que se
puede terminar en menos tiempo
antes que lo que nos exigirá más
horas.

• Realizar primero lo que
sabemos hacer bien y después lo
que nos resulta novedoso.

• Realizar antes lo que nos
mandan en vez de lo que nos-
otros decidimos.

SERRUCHO ROMO
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Serrucho Romo

Lo eficaz sería justo lo contra-
rio, aunque no lo parezca siem-
pre. Recordemos cuando hablé
de desayunar sapos.

También solemos interrumpir
la tarea que estamos ejecutando
(realizar la contabilidad, redac-
tar un acta, leer una ley, elaborar
un informe, ejecutar un estudio
económico, negociar con prove-
edores…) en cuanto la adminis-
trativa nos pasa una llamada,
nos damos cuenta de que llega
un correo electrónico, un compa-
ñero nos plantea una duda…
Saltamos de una tarea a otra,
con el esfuerzo y tiempo que
requiere el volver a focalizar la
atención y recuperar la concen-
tración, en lugar de mantener-
nos en cada una hasta terminar-
la.

Es cierto que nos parece que
debemos hacerlo así, con inte-

rrupciones y atendiendo en pri-
mer lugar lo más sencillo, que
parece que avanzamos más.
Que con las herramientas de
que disponemos es suficiente si
nos esforzamos. También el
leñador canadiense lo pensaba
así.

En cambio, nos maravilla —e
incluso nos parece un misterio—
cuando un compañero u otro
profesional tiene la mesa de su
despacho totalmente despejada
y en orden. Limpia. Da la sensa-
ción de que lleva todo al día,
controla cada detalle y sin
esfuerzo. ¡Hasta brilla la made-
ra! Probablemente haya afilado
su serrucho.

Hay quien me ha preguntado
por qué comparto mis conoci-
mientos. Por qué regalo estos
consejos y experiencias que a
mí me costaron en su día. Que

estoy ayudando a la competen-
cia. Me dicen que cobre por dar
seminarios o publicar artículos.
Yo les respondo que no, que
ofrezco gratis lo que sé porque
es lo de más valor que puedo
regalar (aparte de mi tiempo).
Me gustaría pensar que así
ayudo al mundo a ser un poquito
más feliz. ¿Cómo voy a cobrar
por eso? Si la competencia
mejora me obligarán a mí a
mejorar aún más. Eso cuando
aproveche esta información, por-
que está requeteestudiado que
la gran mayoría de los que leen
mis artículos, incluso cuando les
gustan y están de acuerdo, no
hará nada para cambiar su vida.
Yo me limito a transmitir, con
humor cuando puedo, ideas y
técnicas para mejorar la calidad
en su trabajo y en su vida. Si con
eso son algo más felices, una
miajina nada más, ya estoy
satisfecho y algo más feliz.



26

Publirreportaje

Desde ENERTEC CONTROL S.L, que-
remos mostrar las ventajas que como
Administrador de Fincas deberéis consi-
derar cuando tengáis la oportunidad o
necesidad de transformar  una sala de
calderas bajo vuestra responsabilidad.

Desde un punto de vista de consu-
mos, los gastos asociados a los servi-
cios de agua caliente y calefacción
representan, en el sector residencial,
una buena parte de los gastos familia-
res. 

Cuando pensamos en Comunidades
de Propietarios, la calefacción y el agua
caliente pueden suponer más del 60%
de los gastos comunes.

Actualmente, los sistemas tradiciona-
les que podemos encontrar  todavía en
muchas salas de calderas, están basa-
dos en tecnologías obsoletas de alta
temperatura (impulsión a radiadores a
75 ºC aprox), con calderas con poca
modulación en sus quemadores, rendi-
mientos de combustión cercanos al

75%,  aislamientos deficientes, sistemas
de gestión o centralitas de control obso-
letas,  sistemas de bombeo de calefac-
ción de alto consumo eléctrico, y progra-
mas de mantenimiento (preventivo y
correctivo) muy pobres. Todos ellos,
sumados al uso de un combustible
como el gasóleo de calefacción, cuyo
coste por litro consumido ha experimen-
tado un continuo incremento de precios,
nos lleva a enfrentarnos a situaciones
donde el coste de explotación no es
razonable.

Se hace necesario entonces buscar
alguna solución que permita, dando el
mismo servicio del que hemos disfruta-
do hasta ahora (en cuanto a horarios y
temperaturas de calefacción y  agua
caliente sanitaria), un coste de explota-
ción menor al actual. De este modo, la
Comunidad de Propietarios podrá aho-
rrar en el importe anual de combustible
por los mismos servicios de calefacción
y agua caliente central, dedicando esos
ahorros a inversiones en la propia
comunidad.

En general, las instalaciones colecti-
vas presentan importantes ventajas
respecto a las individuales:
•El rendimiento de las calderas gran-
des es mayor que el de las pequeñas
calderas murales y, por tanto, el consu-
mo de energía es inferior.
•Se puede acceder a tarifas más eco-
nómicas para los combustibles (del
orden del 30% más baratas para
CCPP de 10 o más viviendas).
•El coste de inversión de una instala-
ción colectiva es inferior a la suma de
los costes de las instalaciones indivi-
duales (a partir de unas 20 viviendas),
así como los gastos de mantenimiento
preventivo y/o correctivo y de las revi-
siones periódicas obligatorias.
•Los sistemas de regulación y control
(válvulas de zona, termostatos y conta-

dores) permiten tener unas prestacio-
nes  adaptadas a cada vivienda, de tal
modo que cada vecino pague en fun-
ción de lo que consume.

Por estas razones y dado que el
estado de la técnica nos permite acce-
der a soluciones de compromiso técni-
co-económico para las comunidades
de propietarios, desde el
Departamento Técnico de ENERTEC,
recomendamos como primera medida
la transformación de la sala antes que
la ya conocida por vosotros, descentra-
lización.

Particularmente queremos hacer
hincapié en la transformación de la sala
de caldera a gas, siempre que la red de
gas esté presente.

Actualmente, teniendo en cuenta la
diferencia de coste de la energía conte-
nida en 1 L de gasóleo frente a la con-
tenida en 1 m3 de gas canalizado, al
que añadimos la mejora en el rendi-
miento de la combustión de la nueva
caldera de condensación frente a la
caldera tradicional con más de 30 años
de antigüedad (η=91% de rendimiento
estacional  frente a un η=75% estacio-
nal), estamos en condiciones de ase-
gurar que los costes de explotación,
toda vez superados los de la inversión
inicial para lograr la transformación,
rondarán el 30% e incluso más para las
CCPP con mayor número de vecinos.

Los proyectos de Gestión
Energética no sólo se concentran en el
cambio de caldera sino también en
mejorar los niveles de aislamiento tér-
mico de las tuberías, reducir consumos
eléctricos en equipos de bombeo,
sanear chimeneas de evacuación de
humos,  incorporar sistemas de tele-
gestión o telelectura e incluso la incor-
poración de sistemas de reparto de
energía (contadores de kWh en el caso

Por David Pascual Fuente
Director Gestión Energética ENERTEC CONTROL S.L

Ingeniero Técnico Industrial Mecánico. Especialidad: inst. industriales y edificación

Eficiencia energética en transformación 
de salas de calderas
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de instalaciones de calefacción centra-
les por anillo; o calorímetros en caso de
instalaciones de calefacción por colum-
nas).

El uso de estos últimos repercutirá
en ahorros alcanzables de un 20-30%
adicional tal y como avala el IDAE y
AERCCA:

Nuestra experiencia en los proyec-
tos de transformación de gasóleo a gas
ya ejecutados y  los numerosos estu-
dios realizados nos confirman lo
expuesto.

Todo proyecto de Gestión
Energética requiere una buena recogi-
da de datos de campo y gastos de par-
tida (combustible – Litros y su coste
€/L, mantenimiento preventivo correcti-
vo), seguido de una visita técnica in-
situ para valorar la factibilidad del cam-
bio. Tras el estudio de campo, el depar-
tamento técnico determinará cuáles
son las medidas necesarias para poder
transformar la sala de calderas; valo-
rándolas económicamente. 

Sobre la base de este presupuesto,
el Departamento Técnico de ENER-
TEC es capaz de elaborar  una pro-
puesta de Gestión Energética que
implique la renovación de equipos a
gas con garantía total, venta de ener-
gía útil o gas directo, costes de acome-

tida, instalación de gas y alquiler de
contador incluidos, legalización de la
instalación llave en mano, telegestión
de la sala de calderas y mantenimien-
to preventivo y correctivo incluido
durante la duración del contrato de
financiación.

Nuestro objetivo es siempre buscar
la solución que permita realizar la
transformación sin la necesidad de que
la comunidad realice derrama alguna.
Además, de manera general, el cam-
bio de combustible a gas natural
supondrá una mejora de la calificación
energética del edificio de una letra.

Desde ENERTEC también nos ocupa-
mos, dentro de la sección de Gestión
Energética, de la reducción de costes
de explotación eléctrica por cambio de
tarifa y ajuste de potencias máximas
simultáneas contratadas y como nove-
dad nos encargamos del estudio de
cambio de luminarias tradicionales a la
tipología LED o de bajo consumo.
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SENTENCIAS
No es necesario impugnar el
acuerdo de denegación de
autorización para obras cuan-
do estas estaban admitidas por
el Título Constitutivo 
TS, Sala Primera, de lo Civil,
623/2013, de 16 de octubre  
Recurso 1472/2011. Ponente:
FRANCISCO JAVIER ARROYO
FIESTAS.  
SP/SENT/736547

"Por todo ello, no podemos
entender infringidos los arts. 18 y
19 de la LPH , en cuanto los
demandados no tenían obliga-
ción de impugnar un acuerdo que
se adopta innecesariamente,
dado que la Comunidad estaba
comprometida por unos estatutos
que no se intentaban modificar,
pues ni se anunció en el orden
del día ni se aprobó nada sobre
la supresión de la facultad que
ostentaban los demandados. Por
ello, recogida en los estatutos, la
posibilidad de derribar la pared
de separación del garaje y con-

secuentemente su reinstalación,
se limitaron a apoyarse jurídica-
mente en la norma constitutiva
de la Comunidad de Propietarios,
que le reconocía unos derechos
a los que nunca renunciaron,
actuando frente a ellos la
Comunidad con abuso manifies-
to".

Procede la ejecución del acuer-
do de retirada de obras en ele-
mento común aunque parte de
ellas lleven realizadas aproxi-
madamente 15 años, pues no
son las mismas y además se
está utilizando de forma exclu-
siva este elemento 
TS, Sala Primera, de lo Civil,
556/2013, de 4 de octubre 
Recurso 572/2011. Ponente:
JOSE ANTONIO SEIJAS QUIN-
TANA. 
SP/SENT/734695

"... La sentencia desestimó la
demanda porque las obras litigio-
sas llevaban construidas desde
hacía mucho tiempo -alrededor
de unos 15 años- y la pasividad
de la comunidad la hacía incurrir
en conducta antijurídica, contra-
ria a la buena fe, y a los actos
propios de la comunidad ..."
"... en definitiva, que quien crea
en una persona una confianza en
una determinada situación apa-
rente y la induce por ello a obrar
en un determinado sentido, sobre
la base en la que ha confiado, no
puede pretender que aquella
situación era ficticia y que lo que
debe prevalecer es la situación
real, lo que referido al supuesto
analizado, difícilmente puede
haber existido consentimiento
tácito a unas obras que la sen-
tencia dice simplemente tolera-
das, esencialmente porque, ade-
más de que no son las mismas
que existen en la actualidad,
equivaldría a la utilización por su
parte y en exclusiva de un ele-

mento común sin derecho reco-
nocido como tal por la comunidad
de propietarios que es soberana
para decidir en beneficio o inte-
rés general, y no meramente par-
ticular, el uso de tal elemento
común, tal y como se ha materia-
lizado a partir de un acuerdo, en
ningún caso viciado de nulidad
absoluta o radical, que ya valoró
esta ocupación, y que no fue
impugnado judicialmente en
plazo legal ni fuera de él, y, por
tanto, ha sido convalidado, por lo
que tiene eficacia y obliga a
todos, debido a que, por el trans-
curso del tiempo, ha quedado
subsanado. ..."

CONSULTAS
Cesión de uso de un trastero
común a otro propietario pre-
vio pago
SP/CONS/84583

Es una cuestión interna, pero que
no se puede llamar “vender”, por-
que esto no cabe que se haga de
forma reglamentaria con escritu-
ra e inscripción en el Registro, ya
que se trata de zona de elemen-
tos comunes, aunque se estén
utilizando como trasteros.

Por lo tanto, el que pueda com-
prar el piso lo hace con todas las
condiciones legales y como quie-
ra que a esa vivienda le corres-
ponde el trastero cedido podrá
reclamarlo perfectamente a quien
ahora lo usa, sin perjuicio de que
éste pueda exigir del “vendedor”
daños y perjuicios, con la salve-
dad de que el adquirente reco-
nozca en la escritura de compra-
venta la existencia de esa cesión
de uso y la admita.

Reiteramos, no se puede
hablar de “compra”, aunque sea
la palabra utilizada por el actual
propietario del trastero y el que
tiene el uso, toda vez que esta-

Sentencias y consultas



mos ante elementos comunes y
es imposible hablar de ventas.

En todo caso, la Comunidad se
debe inhibir del asunto, pues no
le afecta quién ocupe el trastero,
es cuestión que deben solventar
entre los interesados.

Derrama especial para suplir la
falta de pago de algún propie-
tario
SP/CONS/84465

El tema es controvertido, pues no
dejan de tener parte de razón los
que están exonerados de determi-
nados gastos y la nueva derrama,
para suplir la falta de pago de un
propietario, no hace diferencias
entre unos y otros, por lo que los
que no están de acuerdo solicitan
se tengan en cuenta los servicios
que unos y otros disfrutan.

SEPIN no opina así, pues, con
independencia de las liquidacio-
nes al final de ejercicio, cargan-
do a cada uno lo que correspon-
de, la cuota extra que ahora se
pasa se debe a la falta de
medios económicos por impago
de un moroso, sin perjuicio,
como se dice, de que al final se
refleje en los saldos positivos o
negativos de las cuentas anua-
les.

En todo caso, lo que ahora
cuenta es el acuerdo de la Junta
fijando una cuota igual para
todos, que debe cumplirse sin
excepción, sin perjuicio de la
posible impugnación judicial de
los disidentes, que en ningún
caso pueden dejar de pagar,
aunque lleven a cabo la impug-
nación, en la forma y plazos del
art. 18 de la Ley de Propiedad
Horizontal.

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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La desconfianza y el miedo de los
consumidores cuando se disponen
a realizar una reforma se basa en el
desconocimiento del sector y las
malas experiencias. La inexistencia
de mecanismos que les permitan
obtener varios presupuestos deta-
llados y que reflejen las calidades
demandadas, hace que estos pro-
cesos se vean con desconfianza. El
servicio que ofrece Construaction
surge de esta gran necesidad; obte-
ner presupuestos  para la ejecución
de obras, tanto de autopromoción
como de reforma, que sean compa-
rables para poder elegir fácilmente
y se adecúen a las necesidades
reales de la obra a llevar a cabo. 

El sistema que propone
Construacion busca profesionalizar
el sector mediante un procedimien-
to eficaz, sencillo y transparente
que optimiza los recursos, tanto de
las empresas asociadas a la plata-
forma como de los usuarios; parti-
culares, gestores o Administradores
de Fincas.

Los consumidores necesitan
tranquilidad y bienestar, y por ello
confían la gestión de sus comunida-
des a Administradores de Fincas
responsables y profesionales. La
competitividad en el sector es cada
vez mayor, los Administradores de
Fincas necesitan ofrecer el mejor
servicio a sus clientes utilizando

aquellas herramientas que estén a
su alcance y que les aporte eficacia.

Las obras a ejecutar en comuni-
dades pueden ser de diversa enti-
dad, sin embargo en todas ellas, la
realización de una adecuada y com-
pleta descripción técnica de las
necesidades es importante a la
hora de solicitar presupuestos ajus-
tados y sin sorpresas a las empre-
sas; contratistas, gremios o instala-
dores. 

El servicio que ofrece
Construaction comienza por la ela-
boración, por parte de su especiali-
zado equipo técnico, de la docu-
mentación necesaria que describa
la obra a ejecutar. Esta descripción
incluye, y esto es lo más importan-
te, unas elaboradas mediciones con
las que Construaction solicita los
presupuestos a las empresas aso-
ciadas. Todo este procedimiento se
realiza mediante una potente plata-
forma web, que facilita un entorno
competitivo, serio y transparente,
para que todas las empresas, pre-
supuesten sobre las mismas parti-
das y en un plazo determinado. Al
finalizar este plazo el usuario, en
este caso el Administrador de
Fincas, recibirá los presupuestos
totalmente comparables y ajusta-
dos a las necesidades previamente
demandadas. Construaction ofrece
también la posibilidad de llevar un
sencillo control sobre todo el proce-

so de solicitud de presupuestos y
compartirlo con los propietarios de
las fincas, aportando transparencia
al procedimiento.

En el sector existen multitud de
intrusos y por tanto una enorme
competencia desleal para las
empresas y profesionales, técnica y
económicamente solventes. Es por
este motivo que construaction reali-
za una evaluación previa de todos
sus asociados, garantizando de
esta manera que los presupuestos
estén ofertados por contratistas,
gremios e instaladores de acredita-
da solvencia.

Este entorno de sana competen-
cia entre las empresas asociadas
garantiza que las ofertas de presu-
puesto sean las más competitivas
del mercado asegurando al máximo
la rentabilidad de la inversión para
las comunidades de propietarios.

Construaction ofrece un servicio
gratuito y sin compromiso a aquellos
Administradores de Fincas que des-
een obtener una respuesta rápida y
profesional con las mínimas moles-
tias. En definitiva, se busca atender
de forma personalizada las necesi-
dades de cada comunidad para
obtener de forma eficaz presupues-
tos comparables al mejor precio
competitivo y, siempre, de las mejo-
res empresas de la ciudad.

Construaction, una solución innovadora 
para la obtención de presupuestos

comparables de obra y reforma
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Nuevas tecnologías

Hangouts
Hangouts es la herramienta ofi-
cial de Google+ destinada a
realizar videoconferencias con
todas las personas que desee-
mos. Es fácil de usar y ofrece
una buena calidad de transmi-
sión de audio y de vídeo. 
Tus contactos recibirán tus invi-
taciones a videollamadas inde-

pendientemente del dispositivo
que estén utilizando en ese
momento. Si no están delante
del ordenador, les sonará el
teléfono para que puedan unir-
se a la videollamada fácilmente.
Incluso puedes añadir a más
personas a las videollamadas
en curso desde un dispositivo
móvil.

Aplicaciones para el día a día

El uso de smartphone y tablets en el trabajo está cada vez más extendido y son en
muchos casos herramientas imprescindibles. Existen cientos de aplicaciones de

Android o Apple para facilitar la labor en la oficina. Estas son algunas de ellas

PDF Reader
Permite escanear, descargar, importar y conver-
tir varios archivos e imágenes en un documento
PDF de varias páginas. Además, se pueden
transferir archivos de manera inalámbrica entre
el iPhone y el Mac o PC mediante WiFi, iTunes
o iCloud.

Scanner Pro
Compatible con iPhone
e iPad, esta aplicación
permite escanear y
organizar documentos. 
Es tan fácil como foto-
grafiar el documento,
factura, tarjeta de visi-
tas o contrato y guar-
darlo.
Funciones principales: 
- Crear documentos PDF con función de búsque-
da 
- Varias páginas en un único documento 
- Increíble organizador de archivos y carpetas 
- Compartir sus documentos como imágenes /
PDF 
- Imprimir documentos desde el dispositivo 
- Asesoramiento técnico de iCloud para sincroni-
zación con múltiples dispositivos 
- Buscar en el documento 

Dropbox
Compatible con el sistema iOS y android, Dropbox es un servicio
gratuito que permite disponer de tus fotos, documentos y vídeos
en cualquier parte. Una vez instalado Dropbox en el ordenador,
cualquier archivo que se guarde se guardará automáticamente en
todos los ordenadores, en el dispositivo móvil y en el sitio web de
Dropbox. 
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10 razones para contratar sus pólizas de Comunidad
a través de Segurvillegas Correduría de seguros

1.Independencia. No mantenemos relación o vincu-
lación contractual con las Compañías Aseguradoras
que suponga afección con ellas, sencillamente ellas
son nuestros proveedores.

2.Trato personalizado. Ante la frialdad que es evi-
dente en otros canales de distribución como puede
ser la venta directa por teléfono o internet, nosotros
aportamos siempre esa cercanía que permite al ase-
gurado expresar sus necesidades en un ambiente de
tranquilidad, de confianza, de tú a tú, somos perso-
nas que atendemos a personas.

3.Amplitud de oferta. Estamos capacitados y auto-
rizados para poder ofrecerle productos de cualquier
Compañía que opere en el Mercado de forma que
nuestro cliente siempre podrá disponer de una gran
variedad de ofertas y así encontrar las mejores con-
diciones para el aseguramiento de sus riesgos.

4.Gestión eficaz y servicio post-venta. Asistimos a
nuestros clientes a lo largo de toda la vida del
Contrato: en los trámites de gestión de las pólizas y en
la comunicación con las Compañías para la tramita-
ción de sus siniestros, “Más allá de la letra pequeña”.

5.Análisis objetivo. También a diferencia de otros
canales con más afección a las Entidades
Aseguradoras o sencillamente menos imparciales,
analizamos los riesgos siempre con un mínimo de
tres ofertas de compañía para posteriormente juntos
estudiar y elegir la que mejor se adapte a las necesi-
dades.

6. Representamos al cliente ante la aseguradora.
Como Correduría de Seguros La ley nos otorga la
facultad de representar a nuestros clientes y defen-
der sus intereses frente a las Aseguradoras con
plena capacidad. (Art.51 Ley 50/80)

7.Profesionales expertos. Estamos cualificados
para gerenciar todos los riesgos, identificando y
evaluando los mismos para posteriormente prote-
gerlos de forma ordenada, evitando la falta o
duplicidad de coberturas sobre los mismos.

8.Atención en caso de siniestro. Es en ese
momento tan importante cuando realmente  nues-
tro cliente se siente acompañado y reconoce que
este profesional está de su parte, con total dispo-
nibilidad para asesorarle y defender sus intere-
ses.

9.Seguridad. Nuestra Correduría está autorizada
con la clave J2633 e inscrita en el registro público
de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones-DGSFP (Ministerio de Economía y
Hacienda), organismo que supervisa e inspeccio-
na permanentemente a todos los mediadores de
seguros con el ánimo de dar cumplimiento a la
vigente Ley.  
A través de la página Web: http://www.dgsfp.mine-
co.es/Mediadores/Punto_Unico_Mediadores.asp,
Ud. puede comprobar las inscripciones que consi-
dere.

10.El precio del Seguro. Existen muchos canales
de venta de seguros como Líneas directas,
Bancos, Cajas, Internet, Supermercados, compa-
radores... cuyo principal objetivo es vender en
lugar de asesorar. Pero estudios recientes
demuestran que el cliente que desea una correcta
protección aseguradora, se ve interesado por el
precio pero también valora y mucho las importan-
tes ventajas que le aporta una Correduría de
Seguros;  la tranquilidad de saber que los riesgos
están asegurados por profesionales, que están en
buenas manos y que ante cualquier problema
estarán ahí, a tu lado y de tu parte.         
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Visto en prensa

Visto en El Diario Montañés, el 9 de diciembre de 2013
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Noticias destacadas

La rehabilitación
del barrio
Pesquero 

quedará en 
suspenso tras 

dos años en 
blanco

La rehabilitación del
Barrio Pesquero que-
dará suspendida tras

dos años en blanco,
sin que una sola

comunidad de propie-
tarios de las 50 que
hay en la zona haya

solicitado acogerse a
las subvenciones

para reformar sus
edificios. Cuando la

ministra de Fomento,
Ana Pastor, ordene

con un año de retraso
la entrada en vigor
del Plan Estatal de

Vivienda 2013-2016,
el Área de

Rehabilitación
Integral (ARI) queda-

rá derogado. Esa
figura no está recogi-

da en el documento
firmado en Madrid,

por lo que el proyecto
puesto en marcha

por el Ayuntamiento y
el Gobierno regional,

en noviembre de
2011, se cerrará sin
que se haya tocado
un solo céntimo de
los 2,5 millones de

euros previstos para
obras de mejora en la

zona.

Visto en El Diario
Montañés 

el 10 de diciembre de
2013

Visto en europapress.es, el 11 de diciembre de 2013
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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
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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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ACEBAL DE LA PEÑA NORBERTO
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
CANALES LANZA ROBERTO
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
FRAILE FUENTE ARTURO
FRESNO OTERO OSCAR

GALBIS PRIETO BORJA
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 GOMEZ ANA Mª
GOMEZ MOVELLAN CESAR
GOMEZ SANTAMARIA JUAN PASCUAL
GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA
GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA
GONZALEZ MERINO MARTA
GONZALEZ MORENO RAFAEL
GONZALEZ PERALES PABLO
GONZÁLEZ PRIETO MARÍA
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
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 

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria



Colegiados en Cantabria
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IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE
INCHAUSTI BOCOS AMAGOIA
INGUANZO RIEGA JUAN

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
MARTIN CAMPA JAVIER AGUSTIN
MARTINEZ DIAZ-CANEL LUIS
MARTINEZ PEREZ ANGEL
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
MORATO PEREZ FERNANDO
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
PUENTE DIEGUEZ JORGE

QUEVEDO GUTIERREZ PABLO

RECIO FRESNEDO LAURA
RENERO SANCHEZ ALICIA
REVUELTA FALAGAN PATRICIA
REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL
RIESTRA VELAR Mª ISABEL
ROBLES URQUIJO AMAGOYA
RODRIGUEZ CARPINTERO JOSE LUIS
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
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Juan Losada,  Tesorero del I.C. AAFF Cantabria
Director de la revista ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Vecinos
inteligentes

Tengo la suerte de que las comunidades que
administro están habitadas por vecinos inteli-
gentes. No es infrecuente encontrarse con
propietarios que consideran a sus vecinos
menos listos e intentan aprovecharse de
ellos. Suelen ser éstos los que me piden que
les hable al resto “como para tontos” (sic), a
lo que yo les replico que no, que al contrario,
que yo hablo para gente lista y, si tienen algu-
na duda, que me pregunten. Y así suele ser.
Es cierto que procuro ser didáctico, evitar
tecnicismos, pero también riguroso. Siempre
les recalco que, si no me entienden, me inte-
rrumpan para preguntar.

Los propietarios de comunidades han
aprendido que la garantía tiene un precio y
que lo barato con el tiempo sale caro.
También que quien regala sus servicios profe-
sionales es porque espera ganar más por otra
vía menos transparente. Empiezan a quitar a
las empresas que prestan servicios en la
comunidad para colocar a las suyas, surgen
obras y pequeñas averías inesperadas,
aumentan los gastos imprevistos…

Los vecinos saben que ejercer una profe-
sión (abogado, administrador, economista,
asesor fiscal…) tiene unos costes fijos del
despacho (luz, agua, gas, Seguridad Social,
impuestos, sueldos, seguros, material de ofi-
cina, equipos informáticos, mobiliario, etc.) y
que hay que pagarlos. Si se regala el trabajo,
¿con qué van a pagar esos costes?

Los vecinos saben, porque son inteligentes,
insisto, que muchos bajan su precio en con-
sonancia con su preparación. Ya han experi-
mentado cómo administradores sin cualifica-
ción suficiente llevan una contabilidad caóti-
ca, les incitan a tomar acuerdos ilegales o
equivocados, e incluso el orden es una caren-

cia. Los propietarios son conscientes de que
un buen profesional, bien formado, prepara-
do, con reciclaje en sus conocimientos, tiene
un precio. ¿Acaso no buscamos el mejor abo-
gado que podemos cuando tenemos un plei-
to? Queremos ganar y lo inteligente es con-
tratar al mejor. ¿O buscamos al más barato?

Nueva obligación para las comunidades de
propietarios. Modelo 347
A partir del día 1 de enero de 2014 el presi-
dente de una comunidad de propietarios
deberá presentar ante Hacienda una declara-
ción informativa de operaciones con terceros.
Deberán las comunidades de propietarios
informar a Hacienda de todas las operaciones
con suministradores, proveedores, etc. que
superen los 3.000 € anuales. Hay excepcio-
nes y más detalles que deberán conocer los
presidentes.

Esta tarea supondrá una responsabilidad
civil que puede acarrear sanciones para los
jefes de escalera poco cuidadosos con la
documentación comunitaria. También, al ser
una obligación legal, no presentar esta decla-
ración llevará consigo la imposición de san-
ciones económicas.

Y no acaba ahí el tema. La no presentación
de este modelo tributario imposibilitará a las
comunidades de propietarios a acceder a
ayudas públicas y subvenciones para, por
ejemplo, la rehabilitación del edificio o la eli-
minación de barreras arquitectónicas.

Las comunidades que dispongan de
Administrador de Fincas Colegiado no ten-
drán que preocuparse, pues tienen un profe-
sional a su servicio que se encargará de cum-
plir con esta obligación tributaria.



Todo en accesibilidad

PERSIANAS METALICAS,
tanto de acero galanizado como 
inoxidable asi como en aluminio.

Pol. Ind. Pomaluengo, nave 115 - 39660 Pomaluengo (Cantabria)
Tel.: 902 300 165/942 592 453 - Fax: 942 940 914 - www.servirema.com

ALUMINIO SOLDADO. Puertas, cierres y balconeras

PUERTAS Y AUTOMATISMOS
Instalaciones y mantenimientos

Batientes • Seccionales • Correderas • Ple-levas  • Automatismos  • Barreras  • Guillotinas

GRUPO SERVIREMA




