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Editorial

La importante acogida
que ha tenido nuestro
primer numero de la
revista “Administrador
Profesional” nos supo-
ne una gran satisfac-
ción a todos los
Administradores de
Fincas y muy especial-
mente al equipo de tra-
bajo que ha puesto en
marcha este nuevo e
importante medio de
comunicación.

Nuestro colectivo, al igual que
los demás colectivos profesionales, estamos
inmersos en una profunda renovación, tanto de
nuestros deberes y responsabilidades frente a
nuestros administrados, como de nuestra  propia
e interna organización, lo que nos obliga a reali-
zar un esfuerzo adicional en defensa de nuestros
derechos como profesionales.

Ello se debe a la entrada en vigor de la deno-
minada Ley Ómnibus, la cual establece un nuevo
marco de actuación de los colectivos profesiona-
les en nuestro país, acorde con las directrices de
la Unión Europea, si bien hemos de decir que,
afortunadamente, nuestro colectivo en general, y
muy especialmente en Cantabria, ya venía
actuando en un marco similar, en cuanto a
defensa de los intereses de los ciudadanos, si
bien es cierto que deberemos estar atentos a las
nuevas normas que emanarán de esta Ley, que
nos afectarán especialmente en nuestra colegia-
ción por la prevista Ley de Servicios
Profesionales.

No obstante todo ello,
os animo a seguir en el
camino de la profesio-
nalización. Buen ejem-
plo de ello ha sido la
pasada Jornada sobre la
Ley de Propiedad
Horizontal, la cual ha
supuesto un éxito sin pre-
cedentes en cuanto a
participación, calidad y
representación de nues-
tro Colectivo, a la cual se
adhirió el colectivo de

Abogados de Cantabria y que sola-
mente elogios ha merecido.

Nuestra formación continua ha de ser una
seña de identidad, a la vez que una credencial
como profesionales perfectamente preparados
para el cumplimiento de nuestras obligaciones
para con los ciudadanos de Cantabria.

Próximamente celebraremos nuestra
Asamblea Anual a la que os invito a asistir, y
en la que presentaremos importantes realiza-
ciones y novedades para los próximos años,
fruto de la continua actualización de la vida
de nuestro Colegio, tal como ya anunciamos
al comienzo de este escrito.

Avanzar es señal de un futuro prometedor,
y nuestro Colegio no está al margen de los
avances y del progreso, por ello debemos
apoyarlo todos sin exclusión, gracias por
vuestro apoyo.

Un cordial saludo

( )
Nuestra 

formación 
continua ha de

ser una seña de
identidad y una

credencial como
profesionales

Benito Fco. Sainz
Presidente del Ilmo. Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Cantabria  
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Íñigo de la Serna Hernáiz, 
Alcalde de Santander

Papel 
insustituible

L
os adminis-
tradores de
fincas de

Cantabria cumplen
un papel insustiti-
ble. Y han tenido el
acierto de volcar
su actualidad
sobre otro papel
también insustiti-
ble: el impreso.

“Administrador
Profesional” se
convierte en la suma exacta,
página a página, de las inquie-
tudes y perspectivas del
Colegio que lo acaba de edi-
tar. Este segundo número lo
vuelve a ejemplificar.

En la era indiscutible de
Internet recurrir al papel impre-
so nos reconcilia con un
soporte comunicativo que
nunca perecerá. Porque per-
mite pasarlo de mano en
mano sin que se deteriore el
mensaje. Es la esencia de la
prensa escrita.

Los administradores de fin-
cas de Cantabria heredan el
espíritu de la llamada Galaxia

Gutenberg. Le actua-
lizan y le acomodan a
sus necesidades de
divulgación e infor-
mación.

La Ley de
Propiedad Horizontal,
única nacida de la ini-
ciativa legislativa
popular y reformada
en 1999, dibuja una
línea clara de trabajo
para los administra-

dores de fincas. No sólo les com-
pete la gestión y conservación de
los inmuebles, sino que les atañen
encomiendas tan importantes
como la adecuada convivencia
vecinal.

Cada edificio o grupo residencial
es un micromundo cuyas relacio-
nes vecinales (sociales al fin y al
cabo) necesitan imperiosamente
de los administradores de fincas.
Otros aspectos tan importantes
como la eficiencia energética o la
protección de los datos privados
encuentran en este gremio su
mejor garantía de cumplimiento.

Bienvenida sea la nueva publica-
ción. 

( )
Cada edificio o

grupo residencial
es un micromundo
cuyas relaciones

vecinales 
necesitan 

imperiosamente
de los 

administradores
de fincas



4 Verano 2010

Reportaje

Gran éxito de las jornadas sobre la Ley de
Propiedad Horizontal 

J
ueces, abogados y
administradores de fincas se
dieron cita el pasado mes de

abril en el majestuoso entorno del
palacio de la Magdalena de
Santander para participar en las
jornadas sobre la ley de Propiedad
Horizontal organizadas por el
Colegio de Administradores de
Fincas y el Colegio de Abogados
de Cantabria. 

Durante dos intensas sesiones se
debatieron y repasaron los principales
contenidos de esta ley, para la que, tal
y como resaltó el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna durante
su intervención, “es necesario que se
establezcan mecanismos de control
para garantizar que se aplique
correctamente”. Este era
precisamente uno de los objetivos
buscados por administradores y

abogados quienes coincidieron en la
necesidad de debatir sobre esta ley
para buscar fórmulas que resuelvan
satisfactoriamente los conflictos que
genera. 

En las diferentes mesas redondas, y
a través de una serie de casos
prácticos, los ponentes fueron
articulando y desmenuzando los
contenidos de esta normativa. 

Organizadas por el Colegio de Administradores de Fincas y el Coleigo de Abogados
de Cantabria, las jornadas reunieron a una gran número de profesionales que
pudieron conocer los pormenores de una normativa con la que conviven diariamente

Asistentes a las jornadas.



Jornadas sobre la Ley de Propiedad Horizontal
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A la derecha, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa; el

Alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; el Vicepresidente del Colegio de Administradores de

Fincas de Cantabria, Alberto Ruiz-Capillas, y el Decano del Colegio de Abogados de

Cantabria, Jesús Pellón, momentos antes de inaugurar las jornadas.

La impugnación de acuerdos, la
morosidad o las contradicciones en las
sentencias fueron algunos de los temas de
debate que pusieron sobre la mesa los
expertos, encabezados por Vicente Magro
Servet, presidente de la Audiencia Provincial
de Alicante; Juan Miguel Carreras,
presidente de la Audiencia Provincial de
Burgos, y Daniel Loscertales, representante
de la Editorial Sepin.

Todas las sesiones se celebraron en el
palacio de La Magdalena, y comenzaron con
la intervención del abogado Daniel
Loscertales, que habló sobre la impugnación
de acuerdos y la morosidad.

Tras dos intensas jornadas de debate y
análisis sobre una ley con la que trabajan
diariamente tanto administradores de fincas,
como abogados y administraciones públicas,
tuvo lugar la clausura, a cargo de Benito
Francisco Sainz Cotera, presidente del
Colegio de Administradores de Fincas de
Cantabria y de Jesús Pellón Fernández-
Fontecha, decano del Colegio de Abogados.
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Reportaje

Arriba, participantes de la mesa redonda celebrada tras la ponen-

cia de Daniel Loscertales, presidente de SEPIN Abogados 

(segundo por la izquierda.  A la derecha, Alberto Ruiz junto a

varios de los participantese en las jornadas. Abajo, una imagen

general del entorno de las Caballerizas, sede de las sesiones.
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Jornadas sobre la Ley de Propiedad Horizontal

Arriba, el Alcalde de Santander, el Presidente del

Tribunal de Justicia y el Vicepresidente del Colegio

de Administradores de Fincas, durante la presienta-

ción de las jornadas. A la derecha, asistentes

durante la pausa posterior a la presentación. Abajo

panorámica general durante una de las ponencias.
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Reportaje

A la izquierda, Alberto Ruiz-Capillas junto a Vicente

Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial

de Alicante, encargado de ofrecer la primera 

ponencia. Abajo dos instantáneas generales, la 

primera en la sala de ponencias y la última en el

entorno de las Caballerizas durante otro de los 

descansos.



Jornadas sobre la Ley de Propiedad Horizontal
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Sobre estas líneas, Jaime Anta González, Magistrado-Juez

del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander. Abajo,

Carmen Hernández, vocal de la Junta del Colegio de

Administradores de Fincas, junto a Juan Miguel Carreras,

Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos.
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Juan Losada, Administrador de Fincas

Milan Kundera en su libro “La lentitud”
afirma que la velocidad es la forma de
éxtasis que la revolución técnica ha
brindado al hombre. El grado de velo-
cidad es directamente proporcional a
la intensidad del olvido.
Nuestra época parece vivir
tan rápido para olvidarse de
sí misma, obsesionada con
olvidar, harta o avergonzada
de sí misma.

Hay un proverbio checo que
refleja en lo que consiste la
dulce ociosidad o el dolce
far niente: contemplar las
ventanas de Dios. Los que
lo hacen no se aburren, son
felices. ¿Cuánto hace que
no miramos a las nubes y
adivinamos formas en ellas?
No tenemos tiempo.

Ha desaparecido el placer
de la lentitud. Vivimos con
rapidez. La informática ha
supuesto una revolución
positiva en el trabajo pues nos
permite emplear menos tiempo
para realizar las mismas tareas.
Internet ha empequeñecido el plane-
ta y junto con los avances en las tele-
comunicaciones hoy en día se consi-
gue multiplicar la producción redu-
ciendo el tiempo necesario para ello.

Epicuro nos dejó su filosofía de la
vida. Una filosofía consistente en
lograr la felicidad mediante el placer.
El hedonista busca el placer como fin
supremo de la vida, sin límites. El epi-
cúreo disfruta del placer moderado.
Epicuro sólo recomendaba placeres
modestos y prudentes. El aurea
mediocritas aristotélico.

También se nos marca el placer de
las cosas sencillas. Un café recién
hecho; el olor a tierra mojada o a cés-
ped recién segado. Incluso el del lapi-

cero que acabamos de afilar. Una
conversación con amigos en casa.
Un baño. La lectura de un libro.
Escuchar música. ¿Acaso no encon-
tramos más placer y más duradero en
estos actos sencillos que en los pro-
venientes del lujo y los excesos? ¿No
nos hacen más felices estos detalles
cotidianos que aquellas vacaciones
impresionantes que nos dimos el gus-
tazo de disfrutar una vez?

Lo que se vive deprisa se retiene peor
en la memoria; como lo que se lee
deprisa. La vida muy aprovechada en
el sentido de acumulación de expe-
riencias, trabajo, actividades… está
más enriquecida pero deja apenas
poso. ¿No recordamos más, mejor y
en general con más cariño esos

periodos con muchos tiempos ocio-
sos, a veces incluso de tedio, con-
templando las nubes o mirando a la
gente pasar? ¿Cuándo fue la última
vez que nos detuvimos a admirar el
mar sin fijarnos en el reloj?

Cuanto más despacio se disfrutó la
experiencia más indeleble es su hue-
lla en la memoria.

Yo recuerdo, por ejemplo, las horas
que “perdí” mirando al mar

en Eastbourne. Las
nubes que sobrevolaban
la huerta en Cistierna. Las
estrellas en esa misma
huerta o en La Gomera.
La pared de mi habitación
de niño, con su papel pin-
tado. Retengo aún en la
memoria el aspecto y
parte del contenido de los
apuntes de la oposición. 

Mis mejores recuerdos
proceden del cuarto alqui-
lado en Lindau o mis
paseos en bicicleta a ori-
llas del lago Costanza,

deteniéndome a zambullir mi mirada
en sus aguas. Las horas muertas
contemplando maravillado la carita
de bebé de mi hija Rebeca.

Ratos lentos que se imprimen en
nuestra memoria.

Todo lleva su tiempo. Lo bien hecho
requiere tiempo. Cuanto más tiempo
requiere su formación mayor es su
persistencia.

Y en esta sociedad mercantilista lo
que más tiempo requiere para su
creación suele tener un mayor coste
económico. El tiempo es uno de los
materiales necesarios para crear
diamantes, el tiempo es caro, es
oro.

El placer de la lentitud

Administrando



E
l Palacio Municipal de
Congresos de Madrid aco-
gerá, en el mes de noviem-
bre, la décima edición del

Congreso Nacional del Medio
Ambiente, Conama10. Por primera
vez habrá un país invitado, y el elegi-
do en esta ocasión ha sido Brasil. El
país iberoamericano se ha convertido
en una potencia mundial que durante
el encuentro compartirá experiencias
con España en materia de energía,
agua y modelos de desarrollo soste-
nible.

Conama10 se centrará en aquellos
avances conseguidos hacia una
sociedad más sostenible. 

Durante las distintas sesiones téc-
nicas se debatirá por qué la recogida
de residuos urbanos aún constituye
un problema, y se hablará de las dife-
rentes propuestas para activar el sec-
tor de la rehabilitación desde el punto
de vista legal, administrativo y finan-
ciero, la biodiversidad urbana y el
consumo energético del ciclo integral
del agua, así como las posibles pro-
puestas de ahorro. 

La energía, la economía, la biodi-
versidad, la calidad ambiental, el
urbanismo y la edificación serán los
principales pilares del congreso, que
también tendrá un espacio dedicado
a la tecnología e innovación y a los
distintos modelos de movilidad y
transporte presentes en las ciudades
españolas. 

Respecto al urbanismo y la edifica-
ción, CONAMA10 servirá para hacer
un diagnóstico de la rehabilitación
integral en la actualidad, así como
definir su objetivos, de acuerdo a los
escenarios, las barreras y las oportu-
nidades actuales. 

Durante el congreso se expondrán
distintas soluciones prácticas para
conseguir una rehabilitación integral
en los edificios e inmuebles urbanos,
haciendo un análisis comparativo de
las distintas experiencias y poniendo
en común diferentes propuestas para
activar el sector.

Actualidad / Congreso de Medio Ambiente
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Madrid acogerá la décima
edición del Congreso 
del Medio Ambiente

La rehabilitación urbana integral y el aprovechamiento
energético serán dos de los grandes temas a tratar 
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Gran parte de los edificios que
actualmente hay en el mundo se
construyeron hace décadas, y
según la empresa de investiga-
ción Ecofys, el 75% del potencial
de ahorro está en aquellos cons-
truidos antes de 1975, puesto que
son los que derrochan más ener-
gía. Sin embargo, si se utilizasen
técnicas de eficiencia energética
en su rehabilitación sería posible
obtener disminuciones cercanas
al 90% en su actual demanda
energética. La forma más práctica
de satisfacer las normas actuales
en cuanto a la energía es aprove-
char el momento de la rehabilita-
ción de fachadas y cubiertas para
añadir aislamiento. La Comisión
Europea está considerando la
posibilidad de que la rehabilita-
ción energética sea obligatoria
para los edificios de menos de
1.000 metros cuadrados cuando
sean objeto de grandes obras de
renovación.

Tras la XVIII Reunión de minis-
tros de Vivienda de la UE del
pasado mes de junio, los
Veintisiete acordaron una batería
de medidas para impulsar la reha-
bilitación de viviendas. Se propo-
ne a la Comisión Europea (CE)
“que la vivienda contribuya a la
eficiencia energética”, así como “a
la renovación y rehabilitación del
parque edificado”, según declaró
la ministra española Beatriz
Corredor. Estas ideas sobre reha-
bilitación de edificios son “funda-
mentales”, en la medida en que
“la Unión Europea tiene que
alcanzar los objetivos políticos
relativos al cambio climático, a la
recuperación económica y a la
inclusión social”. 

El consumo energético de una
comunidad de vecinos supone uno
de sus gastos principales. La distri-
bución del consumo energético,
entre energía eléctrica y energía tér-
mica, demandada por una comuni-
dad de propietarios, depende esen-
cialmente de las instalaciones que
comparten, y pueden abarcar desde
una luminaria hasta el uso de agua
caliente. Generalmente las comuni-
dades de vecinos consumen, por
una parte, energía eléctrica y com-
bustible en calefacciones en los
meses de invierno. La calefacción,
los ascensores y la constante ilumi-
nación son piezas fundamentales,
aunque no siempre un mayor con-
sumo energético equivale a un
mejor servicio. El grado de eficien-
cia óptimo se consigue cuando el
consumo y el confort estén en la
proporción adecuada.

Desde este punto de vista,
mediante una pequeña contabilidad
energética a partir de los consumos
anuales de energía eléctrica, así
como de combustible y agua, se
pueden obtener los ratios de con-
sumo energético de la comunidad.
A partir de estos ratios, los profe-
sionales del sector pueden clasifi-
car su comunidad desde el punto
de vista de la eficiencia energéti-
ca, y tomar las medidas necesa-
rias para reducir el consumo y
coste de la energía.

Para reducir el coste de los con-
sumos de energía se pueden opti-
mizar los contratos y las instala-
ciones. Por ejemplo, respecto a la
iluminación. Éste es un apartado
que representa un elevado consu-
mo eléctrico dentro de una comu-
nidad de vecinos y el único común

De interés

El consumo energético de una comunidad de vecinos supone uno de sus principales
gastos. Los ministros de Vivienda de la Unión Europea han acordado impulsar las 

políticas de rehabilitación del parque de viviendas 

Europa apuesta por la eficiencia energética en
la rehabilitación

Placas solares en una vivienda.



a todas ellas. Aún así, dependien-
do de su tamaño y del clima de la
zona donde está ubicada, este
consumo puede oscilar en torno a
un 25%. Podrían lograrse reduc-
ciones de entre el 20% y el 85% en
el consumo eléctrico de alumbra-
do, utilizando componentes más
eficaces, empleando sistemas de
control y también gracias a la inte-
gración de la luz natural.

El administrador sabe que otra de
las soluciones es la instalación de
ascensores de última generación en
las comunidades de vecinos. Son
eléctricos de tracción directa y con
frecuencia y tensión variables, por lo
que ya no necesitan reductor. En los
ascensores de última generación se
han sustituido los tradicionales
cables de tracción de acero por cin-
tas planas de alta resistencia, mucho
más flexibles que los cables, lo que
ha permitido reducir drásticamente el
tamaño de las poleas de tracción y
eliminar, por tanto, el reductor, algo
que implica la desaparición de los
engranajes responsables de las pér-
didas energéticas. El motor requiere
menos potencia y, por tanto, consume
menos que uno convencional, ade-
más de ser energéticamente más efi-
ciente al no tener pérdidas en los
engranajes.

La reducción del tamaño
de la máquina elimina tam-
bién la necesidad de cuarto
de máquinas, pudiéndose
ubicar dentro del propio
hueco del ascensor, con el
ahorro de espacio que esto
significa.

Además de ser más
silenciosos, confortables y
fiables que los ascensores
convencionales, son más eficientes
desde el punto de vista energético y
generan menos residuos contami-
nantes. Ahorran entre un 25 y un
60% de energía y reducen el consu-
mo de aceite entre un 50 y un 95%.
Por estos motivos, cuanto mayor
sea su implantación mayor será el
impacto positivo en el ahorro global
de energía y la protección al medio
ambiente.

Doble ahorro
Las familias son responsables de la
tercera parte del consumo total de
energía del país. La energía es
imprescindible y garantiza el progreso
y bienestar social. Un consumo res-
ponsable significará ahorro en la factu-
ra familiar y en la que debe pagar cada
país por importar energía. Desde que

en 1997, 36 países firmasen el proto-
colo de Kyoto (cuyo principal objetivo
es la reducción global de las emisiones
de gases de efecto invernadero), la UE
y el Gobierno Español han tomado
numerosas medidas para cumplir con
este objetivo en todos los sectores
económicos.

La contribución española a la UE
durante el último semestre consistió,

en el ámbito urbanístico, en la elabo-
ración de un cuestionario centrado en
la rehabilitación y eficiencia energéti-
ca de los edificios. Entre el 60 y el
90% de los países de la UE incluye
contenidos similares sobre rehabilita-
ción en sus normativas, el 90% pre-
senta normativa específica sobre efi-
ciencia energética, el 80% incluye las

necesidades de accesibilidad y
el 50% recoge el enfoque inte-
grado de rehabilitación urbana.

En ese sentido, la ministra
explicaba que “mejorar la efi-
ciencia de una vivienda a tra-
vés de la rehabilitación ener-
gética no sólo no es un gasto,
sino que es una inversión y un
ahorro a medio plazo”. Apostar
“por un mejor aislamiento de

las fachadas o de los cerramientos”
puede suponer “un ahorro de hasta el
40%” en la factura energética de cada
hogar, recalcó la responsable de
Vivienda en España. Es por ello que
el objetivo de la UE es alcanzar en
2020 edificios “de contaminación
cero” y de consumo de energía “prác-
ticamente nulo” para “poder construir
una Europa de bajas emisiones en
carbono”.

Eficiencia y rehabilitación
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( )
Para reducir el

coste de los 
consumos de 

energía se pueden
optimizar los 

contratos y las 
instalaciones

Ejemplo de aprovechamiento energético en una fachada. 



Son muchas las funciones
a las que se enfrenta en
su trabajo el administra-
dor de fincas. Como ges-
tor que es de múltiples
servicios, este profesional
requiere de una amplia
formación legislativa y
humanística que le capa-
cita para resolver cual-
quier conflicto que se pro-
duzca en las relaciones vecina-
les.

Consciente de que cada comu-
nidad está formada por personas
muy heterogéneas, una de las
funciones principales es la bús-
queda de acuerdos y consensos
que repercutan en beneficio de
toda la comunidad. Tarea que no
siempre es fácil y para la que la
independencia del profesional es
fundamental.

Sujeto a las normas
colegiales, el administra-
dor de fincas se encarga
de gestionar los elementos
comunes de las comunida-
des de propietarios y los
bienes inmuebles propie-
dad de terceros, siempre
en aplicación de las leyes
de Propiedad Horizontal y

Arrendamientos Urbanos y
Rústicos. Por eso es primordial la
visión jurídica, económica, socio-
lógica y técnica que el conoci-
miento y la formación aportan. Y
de ahí también la importancia de
cursos y jornadas como las cele-
bradas recientemente en
Santander en torno a la Ley de
Propiedad Horizontal.

Pero uno de los cometidos
como profesionales es también la
gestión de patrimonios urbanos y

14 Verano 2010

El administrador, un profesional al servicio del
propietario y de la comunidad

Las fincas son como pequeñas empresas que hay que gestionar y mantener. De una buena
administración dependerá, en buena medida, la óptima conservación del edificio

Reportaje

( )
El estado que 
presentan las 

terminaciones de un
edificio es un 
problema de 

conservación, por lo
que hay que tener 
siempre presente,

que un edificio bien
conservado, 

mantiene siempre 
su valor



El papel del administrador

15Administrador Profesional

rústicos. A su conservación ayuda
sin duda el seguimiento y control
de proveedores, averías, segu-
ros, bancos, etcétera. 

El administrador no sólo gestio-
na el día a día de las relaciones
vecinales, sino que también actúa
como conciliador y moderador,
nutriéndose de los problemas que
surgen cada día en la comunidad
para darles solución. No importa
el tamaño ni el número de veci-
nos. Las incidencias que pueden
ocurrir en una comunidad de cien
vecinos son las mismas que las
que se producen en una gran
superficie, o las que ocurren en
una de cuatro vecinos.

Mantenimiento y conservación 
Sin duda una de las tareas que
más esfuerzo requiere por parte
del administrador es la del mante-
nimiento y conservación de los
edificios. Entre estos dos signifi-
cados existe una gran diferencia,

ya que toda conservación requie-
re un mantenimiento, pero el
mantenimiento no implica la con-
servación. Un edificio puede estar
bien mantenido pero mal conser-
vado. Esta última función está
orientada al cumplimiento de la
funcionalidad del edificio y de sus
instalaciones.

El estado que presentan las ter-
minaciones de un edificio es un
problema de conservación y por
eso el administrador debe tener
siempre en cuenta que un edificio
bien conservado mantiene siem-
pre su valor.

El administrador
actúa como concilia-

dor y moderador,
nutriéndose de los

problemas que surgen
en la comunidad
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Visto en prensa

Visto en El Diario Montañés, 
el 27 de junio de 2010 

Visto en ABC, 
el 14 de junio de 2010 



Noticias destacadas
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Visto en Sur.es, 
el 19 de junio de 2010



E
n el año 2016, una ciudad
de Polonia compartirá
con una española la
designación de Capital

Europea de la Cultura, según el
calendario prefijado por la
Comisión Europea.

Según establece la Comisión
Europea, las ciudades candidatas
de ambos estados deben demos-
trar que conocen el contexto cultu-
ral de los países con los que com-
partirán la designación y que pue-
den establecer relaciones cultura-
les entre ellos.

Por ello, la Candidatura de
Santander 2016 ha logrado implicar
tanto a instituciones como a ciuda-
danos de toda la región. La educa-
ción, el conocimiento, la diversidad
cultural y lo interdisciplinar, se han
convertido en señas de identidad de
la apuesta europea cántabra, cele-
brándose más de doscientas activi-

dades lúdicas, festivas, cívicas,…
en centros escolares, asociaciones
de barrios, espacios públicos y
colectivos.

En su camino para ser Capital
Europea de la Cultura, dirige su
mirada en dos direcciones: 
-La candidatura de la Capitalidad
cántabra busca crecer a través del
conocimiento, del intercambio y
del diálogo con otras realidades
culturales.
-Busca en su entorno más próximo
e invita a los ciudadanos a partici-
par en SANTANDEUROPA, juego
que consiste en dividir la ciudad
como si de un tablero se tratara,
en veintisiete áreas, una por cada
país de la Unión Europea, donde
cada barrio se convierte en un
Estado miembro, y la cultura se
expande por todos los países en
los que no faltan los embajadores,
veintisiete ciudadanos que hacen
de nexo de unión entre la

Fundación Santander 2016 y los
vecinos, logrando de esta manera
que la cultura entre de lleno en la
vida de la gente.

Hasta la fecha, Santander ha
sido una de las ciudades más acti-
vas para conseguir la capitalidad:
Festival Europeo de la Magia y las
Artes Visuales, Poetry o la
Muestra de Artes Fantásticas.

Pero lo que más reluce es el tra-
bajo que están desarrollando con
los escolares de todos los colegios
de la ciudad, invitándoles a cono-
cer Europa mediante talleres, jue-
gos y exposiciones.

Durante los próximos meses,
Santander será mirada con lupa,
como el resto de las ciudades can-
didatas, por los trece miembros
del jurado. El director de la
Fundación Santander 2016,
Rafael Doctor Roncero, asegura
que se están sentando las bases
de un proyecto de largo recorrido.

18 Verano 2010

Santander hacia la
Capitalidad Europea 

de la Cultura
La capital cántabra lleva a cabo originales acciones
lúdicas y educativas para convertirse en el año 2016 en la
Capital de la Cultura. Instituciones y ciudadanos trabajan
a diario en una ilusión que comenzó hace ya dos años

Cosucas de Cantabria

El sueño de ser 
Capital Europea de la

Cultura se ha ido 
contagiando, y se ha

logrado una gran 
cohesión social, 
política y cultural

A la izquierda, imagen de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. A la derecha, Palacio de Congresos de Santander.



En los meses venideros, la activi-
dad vinculada a la candidatura será
constante: en julio se inició “Teatro
del Siglo XXI: los puentes de la voz”
con compañías de teatro de
Polonia, Irlanda y España; además
la Fundación Santander 2016, en
colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo,
promoverá cursos de verano, en los

que se reflexionará sobre Europa,
invitando a  personas involucradas
en proyectos de anteriores capitali-
dades para que presenten sus con-
clusiones sobre el impacto del pro-
grama en sus ciudades.

Además, también se harán colabo-
raciones con otras instituciones loca-
les como el Festival Internacional de

Santander o la Fundación Marcelino
Botín, sin olvidarse de la estructura
cultural ya existente, en la que se
apoyarán e interactuarán para llegar
más lejos.

Con la Candidatura de
Santander se pretende involucrar a
todo el mundo. Las puertas de la
Fundación Santander 2016 han
estado abiertas desde el principio
para que asociaciones culturales o
artísticas presenten sus iniciativas.

El sueño de ser Capital Europea
de la Cultura, se ha ido contagian-
do, y se ha logrado una cohesión
social, política y cultural: el
Ayuntamiento de Santander, el
Gobierno de Cantabria y los 102
municipios de la región, han mani-
festado su apoyo unánime a esta
candidatura, que además cuenta
con el respaldo del sector privado y
los colectivos sociales de la ciu-
dad. 

Camino a la Capitalidad
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Una vista aérea de Santander.
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Desde que fue creada la nominación de Ciudad Europea de la Cultura el 13 de junio de 1985,
y rebautizada como Capital Europea de la Cultura en 1999 por el Consejo de Ministros de la

Unión Europea, el proyecto no ha dejado de crecer. 

El concepto de Capitalidad
Europea de la Cultura nació con el
objetivo prioritario de contribuir al
acercamiento de los pueblos euro-
peos y, por ende, de promover la
riqueza, la diversidad y el patrimonio
cultural de Europa.

Se trata de un título otorgado por
la Comisión y Parlamento Europeo a
dos ciudades europeas, uno de la
Europa de los 13 y otra de la Europa
de los 27, que durante un año tienen
la posibilidad de mostrar su desarro-
llo y vida cultural al resto de Europa
y el mundo.

La designación de la «Capital
Europea de la Cultura» contribuye a
valorar la riqueza, la diversidad y las
características comunes de las cul-
turas europeas, permite un mejor
conocimiento mutuo entre los ciuda-
danos de la Unión Europea, y tiene
como objetivos primordiales:

•Resaltar las corrientes culturales
comunes a los europeos que hayan
inspirado o las que haya aportado
una contribución significativa.

•Fomentar las manifestaciones y

creaciones artísticas, a las que estén
asociados actores culturales de
otras ciudades de los Estados miem-
bros de la Unión, que faciliten el
establecimiento de una cooperación
cultural duradera y favorecer su cir-
culación en la Unión Europea.
•Garantizar la movilización y la parti-
cipación en el proyecto de amplios
sectores de la población.
•Encargarse de acoger a los ciuda-
danos de la Unión y favorecer la
resonancia de los actos previstos a
través de los distintos medios de
comunicación, con un enfoque multi-
lingüe.
•Fomentar el diálogo entre las cultu-
ras de Europa y las otras culturas del
mundo.
•Valorar el patrimonio histórico y la
arquitectura urbana, así como la cali-
dad de vida en la ciudad.

Posibles elementos de los progra-
mas de las ciudades designadas:
•La promoción de las corrientes cul-
turales comunes en cuya formación
la ciudad haya desempeñado un
papel importante.

•La realización de manifestaciones
y creaciones artísticas y la mejora
de la promoción y gestión de las
actividades culturales.
•La divulgación entre los ciudada-
nos de la Unión de los méritos de
las personalidades y acontecimien-
tos que hayan marcado la historia y
la cultura de la ciudad.
•La realización de iniciativas en
materia de acceso y sensibilización
al patrimonio.
•La contribución al desarrollo de la
actividad económica, sobre todo en
lo referente al turismo y a la crea-
ción de empleo.
•La realización de iniciativas con-
juntas encaminadas a fomentar el
diálogo entre las culturas europeas
y las culturas de otras partes del
mundo.
•Otros elementos a considerar:
experiencias anteriores, infraestruc-
turas suficientes, efectos durables
de la celeración, presupuestos sufi-
ciente, visibilidad de la manifesta-
ción, redistribución cultural, apoyo a
artistas y operadores culturales
locales, impacto socioeconómico y
cultural. 

Una nominación a la que muchos aspiran

Cosucas de Cantabria

Vista general del embarcadero de Santander. 
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Un largo camino por recorrer
FECHAS IMPORTANTES
2011: Reunión del Comité de

selección.
2012: Comunicación de la ciudad
designada a las Instituciones
Europeas.
Opinión del Parlamento Europeo
y dictamen de la nominación.
Designación de la Capital
Europea de la Cultura por el
Consejo Europeo. 
2014: Reunión e informes del
panel de evaluación.
2015: Informe final sobre la
Ciudad designada a la Comisión
Reunión de evaluación e informe
de evaluación final.
Apoyo económico a la Capital por
parte de la Comisión. 
2016: Capital Europea de la
Cultura. 

2017: Evaluación de los resulta-
dos del evento por parte de la
Comisión.

CIUDADES QUE HAN SIDO
CEC

- 39 hasta 2009
-1985-1999: Atenas, Florencia,
Amsterdam, Berlín, París,
Glasgow, Dublín, Madrid,
Amberes, Lisboa, Luxemburgo,
Copenague, Tesalónica,
Estocolmo, Weimar.
- 2000: Aviñón, Bergen, Bolonia,
Bruselas, Cracovia, Helsinki,
Praga, Reykiavik, Santiago de
Compostela
- 2001-2008: Porto, Roterdam,
Brujas, Salamanca, Graz, Génova,
Lille, Patras, Cork, Luxemburgo,
Sibiu, Liverpool, Stavanger.

- 2009: Linz (Austria) y Vilnius
(Lituania).

CIUDADES QUE SERÁN
2010: Pecs (Hungría), Essen

(Alemania), Estambul (Turquía, como
ciudad invitada).
2011: Turku (Finlandia) y Tallinn
(Estonia).
2012: Guimaraes (Portugal) y Maribor
(Eslovenia).
2013: Marsella (Francia) y Kosice
(Eslovaquia).
2014: Umea (Suecia) y Riga (Letonia).

PAÍSES QUE TENDRÁN UNA
CEC PRÓXIMAMENTE

•2015: Bélgica, República Checa
•2016: España y Polonia
•2017: Dinamarca, Chipre
•2018: Holanda, Malta

1

2
3

4
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Construir o adecuar los edificios
con criterios de eficiencia y sos-
tenibilidad le ahorraría a España
hasta un 30% de la factura ener-
gética y del volumen de las emi-
siones contaminantes que contri-
buyen al cambio climático global. 

Los edificios consumen un 41%
de la energía total en la Unión
Europea y sin embargo hace ya
tiempo que disponemos de tec-

nologías para reducir muy signifi-
cativamente su gasto, lo cual ten-
dría un gran impacto positivo en
la economía y en el medio
ambiente. Según señala la
Fundación ‘La Casa que Ahorra’,

“en nuestras propias casas y edi-
ficios está en buena medida la
clave para consumir menos ener-
gía, reducir nuestra huella
ambiental y abaratar la factura
energética”.

Se presenta en Santander la Fundación 
‘La Casa que Ahorra’

Esta organización de reciente creación, que se presentó el pasado mes de
junio, tiene como finalidad la promoción de una cultura de la eficiencia y
sostenibildad en hogares e instalaciones públicas

Actualidad

Una casa que ahorra se
basa en factores como

la orientación 
favorable, el diseño 

compacto, el 
aislamiento óptimo 

o la ventiación 
adecuada
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Esta fue una de las exposicio-
nes realizadas en Santander por
el Presidente de esta Fundación,
Francisco Javier Fernández
Campal, en la presentación de
esta entidad en las jornadas de la
V Asamblea de la Red de
Ciudades por el Clima.
Precisamente, uno de los lemas
de esta entidad es que “la ener-
gía más limpia y alternativa es la
que no se despilfarra”.

Según Fernández Campal es
fundamental una mayor concien-
cia de la sociedad, las empresas
y las administraciones sobre la
enorme contribución que la edifi-
cación sostenible puede realizar
para conseguir los objetivos del
20/20/20 de la Unión Europea
para 2020: un 20% menos de
gases de invernadero, un 20%
más de energías de fuente reno-
vable y un 20% más de eficiencia
energética.

“Para lograr esto en Europa y
España con un planteamiento
realista y contando con las tecno-
logías ya disponibles, es necesa-
rio mirar directamente a la
sostenibilidad de nuestras
casas particulares y edifi-
cios públicos”, afirmó
Fernández Campal, quien
recordó que “el problema
es que esa pérdida de
energía es invisible, y por
ello nos cuesta concien-
ciarnos de lo mucho que
se escapa a través de
muros, tejados, suelo,
ventanas, puentes térmi-
cos y filtraciones indesea-
das de aire”. “Eso que se escapa
supone dinero y supone contami-
nación”, resumió. 

El concepto “casa que ahorra”
y la rehabilitación
Una “casa que ahorra” se basa
en factores como la orientación
favorable, el diseño compacto, el
aislamiento óptimo, los vidrios de
alta eficiencia térmica, la ventila-
ción adecuada y el uso de mate-
riales sostenibles. Además de su

positivo efecto energético, una
“casa que ahorra” también incre-
menta el confort acústico de la
vivienda (que es un gran problema
en numerosas zonas de muchas

ciudades españolas) sin olvidar la
protección pasiva contra incendios.
Nos ofrece en definitiva confort,
salud y seguridad con el mínimo
consumo energético, gasto econó-
mico e impacto medioambiental.

Entre sus líneas de traba-
jo, la Fundación subraya la
relevancia primordial de la
rehabilitación: 8 de cada 10
edificios españoles tienen
más  de 20 años de anti-
güedad y no fueron cons-
truidos con criterios de efi-
ciencia energética como los
previstos por el actual
Código Técnico de la
Edificación. 

Por tanto, una mayor mentali-
dad social sobre cómo aprove-
char el mantenimiento y rehabili-
tación para crear ciudades soste-
nibles es imprescindible, mani-
festó el Presidente de la
Fundación ‘La Casa que Ahorra’.
“La gran actuación será rehabili-
tar con patrones energéticos
mejores, ahorrativos de consumo
y económicamente rentables en
pocos años”, agregó.

( )
Según el 

presidente de la
Fundación, es 

fundamental una
mayor conciencia
de la sociedad, de
las empresas y las
administraciones

sobre la 
contribución de la

edificación 
sostenible
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E
l Palacio Real de la
Magdalena es sin duda
uno de los máximos
emblemas de la ciudad

de Santander. De construcción
ecléctica, aún conserva el estilo
inglés de la reina Victoria
Eugenia, huésped durante el
periodo estival de esta residen-
cia, y las aportaciones francesas
que quedan patentes en las
escalinatas y en diferentes deta-
lles de la fachada. En la zona
baja de este lugar, se construye-
ron más tarde las caballerizas,
sede de las recientes jornadas
celebradas por el Colegio de
Administradores de Fincas y el
Colegio de Abogados de

Santander. En este conjunto
arquitectónico se pueden con-
templar las atractivas aportacio-
nes de estilo georgiano. El pala-
cio fue desde su inauguración, en
1912, hasta la década de los 40,
lugar de veraneo de la realeza y
la corte de España. A partir de
1932, sus dependencias pasaron
a ser sede de la Universidad
Internacional de Verano. Con el
final de la Guerra Civil, la Casa
Real cedió el edificio como centro
permanente de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. 

Finalmente, en el año 1977, el
Ayuntamiento de Santander recuperó
mediante un convenio con el Conde

de Barcelona el Real Sitio de la
Magdalena y desde entonces el par-
que permanece abierto al público,
siendo el lugar más visitado de la ciu-
dad de Santander.

El Palacio no sólo goza de ser
uno de los edificios más mages-
tuosos de Cantabria, sino que
también tiene el privilegio de
asentarse sobre un espacio natu-
ral de gran belleza flanqueado
por dos espléndidos arenales, las
playas de La Magdalena y Bikinis.
Un parque infantil y un mini zoo
completan la panorámica, junto al
Museo Marítimo del Cantábrico
que se ubica en la playa de Los
Peligros.

El Palacio de la Magdalena

Declarado Monumento Histórico Artístico,
este edificio es una mezcla de estilos

ingleses y franceses con incorporación 
de elementos típicos de la 

arquitectura montañesa.

y Las Caballerizas

Edificios con estilo

Una vista general del Palacio.

Entorno de Las Caballerizas.
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ACEBAL DE LA PEÑA NORBERTO
AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION

AHEDO PRESMANES LETICIA
AJA FERNANDEZ CRISTINA

AJA RUIZ JOAQUIN FRANCISCO
AJO SIERRA RICARDO

ALCALDE BEZHOLD SUSANA
ALDAY BERAZA IZASKUN

ALONSO BARTOLOME SANTIAGO
ALONSO GUTIERREZ Mª DEL CONSUELO

ALONSO JUAREZ MIGUEL ANGEL
ALONSO MAGAZ FERNANDO

ANDRACA HERREROS FERNANDO
ANDRACA HERREROS MANUEL

ANGULO VALLE RICARDO
ANSOLA BILBAO LUCIANO

ARENAS RODRIGAÑEZ ISABEL
ARRARTE LANUZA FERNANDO

ARRARTE REVILLA JOSE FELIPE
ARRIETA CORREDERA RAMON
ARTHAUD IGLESIAS CARLOS

AZOFRA SIERRA ALVARO
BADIOLA DIEGO RAMON

BARREDA TEJEDOR FERNANDO
BARRIO FDEZ. DE LA PRADILLA EMILIO

BARRIO MARAÑON, ISABEL
BATS COMUNIDADES, S.L.

BAUDET GARCIA  OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER (GESFINCA)
BERGUA DALLAS ANTONIO RICARDO

BETEGON PEREDO CARLOS
BOULANGER PALENCIA LEIRE

BRAVO BARATA MARIA ISIDORA
BRIZUELA EIRAS FRANCISCO JAVIER

CABALLERO BARQUIN MIGUEL ANGEL
CABEZA RUIZ, JOSE

CABRERA LOPEZ, EVA Mª
CALVO GOMEZ ANGEL

CAMPO FERNANDEZ LUIS CARLOS
CAMPO SANCHEZ JOSE MANUEL
CAMPOS SALCEDA AMALIA ROSA

CANALES GARCIA ISABEL
CANTELI PAGAZAURTUNDUA AITZIBER

CANTERO BERNAL JOSE A.
CARBALLO RODRIGUEZ ALFREDO

CARDO RAMOS CONSUELO
CARREIRA RUENES LUIS ANGEL

CASTRILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
CASTRO SAINZ DE LA MAZA EDUARDO

CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA LUIS
COLLADO CHOMON LUIS

CONDE DIEZ PEDRO
CORPAS PASCUAL, FERNANDO

CORRAL SALAS GUILLERMO
CORTAZAR GUNDELFINGER LUIS

DE CELIS ARIAS,  FAUSTO
DE DIEGO MERINO DAVID

DE LA HOZ REGULES  FRANCISCO JAVIER

DE LEON LAZARO  JOSE MARIANO
DEL ALAMO BETA ADOLFO
DEL FRESNO DIAZ MIGUEL

DEL POZO GONZALEZ  ANA ISABEL
DEL RIO RUIZ JESUS ANGEL

DIAZ COLSA Mª ANGELES
DIAZ GARCIA Mª ELENA
DIAZ MANUZ LUIS JOSE

DIAZ PEREZ Mª CRISTINA
DIEGO FUENTECILLA LUIS M.

DOBARGANES GOMEZ, JOSE Mª
ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO

ECHEVARRIA NUÑEZ M∫ TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª

ESTEBANEZ GUTIERREZ, NURIA
FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER

FERNANDEZ LOPEZ, SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO

FERNANDEZ OCEJO ENRIQUE
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT

FOMPEROSA HIGUERA MIGUEL ANGEL
FRESNO OTERO, OSCAR

GANCEDO RODRIGUEZ RAMON FRANCISCO
GANDARA ROJO LORENA
GANDARA ROJO RAQUEL

GARCIA BEDIA JUAN CARLOS
GARCIA CILLERUELO FIRMO

GARCIA DIAZ Mª BELEN
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO

GARCIA GIL-DELGADO GALO MARIA
GARCIA GUTIERREZ ANGEL Mª

GARCIA IZQUIERDO JAVIER
GARCIA LECUE JOSE Mª
GARCIA MARTINEZ RUT

GARZON CORRAL SONIA
GATO MESONES JONATAN (ADMON. MATALEÑAS)

GIL CUE BELEN
GIL GUTIERREZ JOSE MARIA
GOMEZ COLLADO Mª LUISA
GOMEZ MOVELLAN CESAR

GOMEZ SANTAMARIA JUAN PASCUAL
GOMEZ VILLA FRANCISCO JAVIER

GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA
GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA

GONZALEZ MORENO RAFAEL
GONZALEZ PALAZUELOS FERNANDO

GONZALEZ SETIEN LETICIA
GONZALEZ SUAREZ NURIA

GUTIERREZ POLANCO MARTA
HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO

HERRERA DIAZ,  RICARDO
HERRERA NARDIZ JOSE MARIA

HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO DE COSSIO LUIS ANGEL

HERRERO GARCIA ALVARO
HOYA CICERO Mª TERESA

IBAÑEZ PELLON ILDEFONSO

Colegiados
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IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE
IGLESIAS MARQUES Mª DEL PILAR

LAINZ ARROYO JUAN
LAITA SAIZ IVAN

LASO DOSAL NESTOR ALFREDO
LASTRA EZQUERRA ROSA M∫
LASTRA MUÑOZ ALEJANDRO

LIZ SANCHEZ ALEJANDRO
LLAMA GOMEZ JESUS RAMON

LOPEZ D HERS CARLOS
LOPEZ GARCIA, LUIS FERNANDO

LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE
LOPEZ MARTINEZ, NURIA

LOPEZ ROLDAN MIGUEL ANGEL
LOPEZ-TAFALL ARGOS FIDEL

LOPEZ-TAFALL BASCUÑANA ALEJANDRO
LOSADA DIEZ JUAN MANUEL

MACHO CONDE FRANCISCO JAVIER
MALERAS SIERRA GLORIA

MANGIONE, FRANCK VICTOR
MAÑAS RUIZ JAIME

MARCOS SOLDEVILLA ISABEL
MARINO ESTEBAN SANTOS JESUS

MARQUEZ SANCHEZ GONZALO
MARTINEZ DIAZ-CANEL LUIS
MARTINEZ GARCIA Mª PAZ
MAZA PEÑA Mª ANGELES

MAZAS REYES Mª SOLEDAD
MAZORRA ROYANO MIGUEL ANTONIO

MEDIAVILLA OSORIO ESTHER YOLANDA
MERINO DE COS VERONICA
MIER DEL HOYO GREGORIO

MIGUELEZ SOMARRIBA MARIA LUISA
MIQUELARENA PASTOR ALEJANDRO

MIQUELARENA PASTOR AMPARO
MONAR SAN MARTIN DAVID
MONTES JIMENEZ MARINA

MORENO GONZALEZ NATALIA
NALDA CONDADO GUILLERMO MANUEL

NORIEGA ORTIZ ANTONIO
NOVOA RUIZ JESUS

OREÑA VIADERO NATALIA
ORTIZ OFICIALTEGUI Mª DEL CARMEN

PARAJA SALMON  TOMAS
PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO

PEÑA BETTSCHEN BEATRIZ
PEÑA SUAREZ FEDERICO

PEREZ GARMENDIA VALENTIN
PEREZ SARASIBAR JOSE M™
PORTILLA REVENTUN NOELIA
PRECIADO SANCHEZ JOSE A.

QUEVEDO GESTION INMOBILIARIA, S.C.
QUINDOS FERNANDEZ JULIA

REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL

RIVAS ESTEFANIA DIEGO
ROBLES URQUIJO AMAGOYA

ROBLES URQUIJO COVADONGA

RODRIGUEZ ALFONSO RAUL VICTOR
RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO

RODRIGUEZ RUIZ, XABIER
ROJO RUIZ FRANCISCO JAVIER
ROSADO GONZALEZ EDUARDO

RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CANALES JOSE MIGUEL

RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS
SAEZ GARMENDIA J. MANUEL

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO
SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ RODRIGUEZ WALTER

SAIZ GALLEGO JOSE IGNACIO
SAIZ JUNGERT, CHRISTEL

SAIZ LAVID EDUARDO
SAIZ ROLDAN JOSE POMPEYO

SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª

SAN EMETERIO ROMO LUIS MIGUEL
SAN JOSE FONFRIA GUILLERMO

SAN JUAN DIAZ ALBERTO
SANCHEZ  VILLEGAS MONICA

SANCHEZ CALLEJO LAURA
SANTAMARIA FERNANDEZ AGUSTIN

SANTAOLALLA HORMAECHEA JUAN BAUTISTA
SANTIAGO SANTIAGO, CARLOS
SANTISTEBAN VEGA,  EVA Mª

SANZ AGUDO JESUS ROBERTO
SARABIA SAINZ, SALVADOR

SATURIO RODRIGUEZ JOAQUIN
SETIEN IBAÑEZ LUIS ANTONIO
SILVAN GRIMALDOS NATALIA

SOLANA ELORZA RAMON
TABORGA ONTAÑON, ANTONIO

TEJERINA PUENTE EFREN
TERAN GARRIDO, SONIA

TERAN RODRIGUEZ ENRIQUE
TOME RIVERO ALFONSO CARLOS

TORRE FERNANDEZ Mª ISABEL
TORRES ORTEGA Mª ARANZAZU

TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO
TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

TURIEL PEREDO PATRICIA
UBEDA VILLULLAS VANESA

URANGA SAIZ MANUEL
VALLINA LOPEZ-DORIGA Mª CRISTINA

VEGAS GIL SILVIA
VELASCO GARCIA JOSE ALBERTO

VELASCO ORTIZ MANUEL
VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA

VIADERO MUÑOZ,  Mª JOSE
VIANA APRAIZ JOSE MARIA

VILAR MORUZA MARTA
YRUELA GONZALEZ-COS, URSULA CONCEPCION

ZAVALA ORTIZ UBALDO
ZAVALA TORRE BEATRIZ

ZURDO ALONSO ALBERTO
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Carta del director

Éxito y compromiso

Un gran aplauso os merecéis
mis queridos compañeros. El
ÉXITO de las jornadas sobre la
Ley de Propiedad Horizontal
celebradas en el majestuoso
escenario del Salón de actos
Caballerizas, del Palacio de la
Magdalena ha sido vuestro.
Desde una privilegiada atalaya,
pude ser testigo directo del nivel
que los administradores de fin-
cas en Cantabria poseemos en
propiedad horizontal. La
mayoría de los asisten-
tes, sólo por número, no
fueron administradores
sino abogados, sin
embargo la calidad de las
intervenciones de los
administradores de fin-
cas, fueron decisivas
para hacer ameno y rápi-
do el paso del tiempo.

Ha sido una gran expe-
riencia, tanto para mi
compañera Carmen
Hernández Hevia, vocal de la
Junta de Gobierno del Colegio
AAFF Cantabria (colaboradora
indispensable en el evento),
como para mí mismo y, como
dijimos en la clausura, esto nos
anima a elevar un COMPROMI-
SO con todos nuestros colegia-
dos, de seguir en este camino
de formación (no sabemos si en
un crucero o en un salón).
Muchas gracias por delante
también a nuestros patrocinado-
res, EDITORIAL JURÍDICA

SEPIN , ASCENSORES SCHIN-
DLER, y al Excelentísimo
Ayuntamiento de Santander por
cedernos la sede, sin su colabo-
ración difícilmente podría, este
humilde Colegio, aspirar a los
mejores de los mejores.

Nuevo formato. Para la próxi-
ma edición de estas jornadas
reduciremos a dos los intervi-
nientes para que, junto con el

ponente principal, constitu-

yan las mesas redondas, mante-
niendo la ponencia inicial,
mecánica que tuvo una gran
aceptación por su dinamismo. 

La Propiedad Horizontal,
como todos sabéis, es “per sé”
casuística continuada. Cada día
nos encontramos con algo
nuevo que, por supuesto, no ha
llegado al Tribunal Supremo
para darnos una respuesta

Jurisprudencial, sólo a las
Audiencias mal llamadas meno-
res, pues su repercusión es
indudable en nuestro ámbito. Ya
estamos trabajando en ello.

Nueva sección. En otro orden
de cosas, y tal y como se
comentó en la recientemente
celebrada Junta Ordinaria de
nuestro Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de

Cantabria, a partir del próxi-
mo número de esta revista
abriremos una nueva sec-
ción de ANÉCDOTAS.
Variadas simpáticas y
ocurrentes como el ciuda-
dano español, vivo retra-
to del pícaro de antaño y
cómo no con la argucia
del lazarillo de Tormes.
Seguro resultará diverti-
da e interesante, por lo
que os animo a todos a
facilitarnos las, no pocas,
que se van desarrollando

día a día en las Juntas de
Propietarios.

Seguimos caminando, cami-
nando juntos con el COMPRO-
MISO de continuar en el camino
de la formación y servicio al
colegiado, que le haga cada día
enorgullecerse de su profesión y
conseguir, como cuando uno
llega agotado de una de tantas
Juntas, llevando en el bolsillo su
particular, nuestro particular,
ÉXITO.

JORNADAS LEY PROPIEDAD HORIZONTAL
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