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Editorial

Con este número cumplimos un año desde nuestra prime-
ra  revista “Administrador Profesional”, lo que supone una
gran satisfacción a todos los Administradores de Fincas y
muy especialmente al equipo de trabajo que ha puesto en
marcha este importante medio de comunicación.

Con ello cumplimos uno de los objetivos que nos fija-
mos la Junta de Gobierno al acometer este proyecto, que
era el de acercar a los colegiados la actualidad de nuestra
profesión, al tiempo que difundimos entre los diferentes
estamentos de la sociedad nuestra profesionalidad y
nuestra responsabilidad en la administración de los inmue-
bles de nuestros administrados.

Esperamos y deseamos que esta revista sea una herra-
mienta útil a todos los colegiados, mediante la transmisión
de conocimientos que amplíe y mejore la formación profe-
sional, seña de identidad de nuestro colectivo, demostran-
do a todos los ciudadanos de Cantabria que estamos pre-
parados para el cumplimiento de nuestras obligaciones
profesionales.

Para ello os invitamos a participar en el contenido de
esta revista, enviándonos vuestras colaboraciones, noti-
cias, artículos, o sugerencias que nos ayuden a mejorar
numero a número el contenido de la misma, siendo fiel
imagen de nuestra labor profesional.

Una vez más en fechas próximas celebraremos nues-
tra Asamblea Anual a la que os invito a asistir, y en la que
presentaremos nuevas e importantes realizaciones así
como proyectos para los próximos años, fruto de la adap-
tación a las nuevas exigencias por nuestro Colegio.

Seguiremos avanzando hacia ese futuro prometedor,
del que nuestro Colegio no está al margen, como anunciá-
bamos en nuestro primer número, por ello os animo a
seguir el camino iniciado, gracias por vuestro apoyo.

Benito Francisco
Sainz
Presidente del Ilmo.
Colegio Territorial
de Administradores
de Fincas de
Cantabria  
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Calidad y garantía en las obras

Especializada en el mantenimiento y reparación de
inmuebles, la promoción y construcción de toda clase de
edificaciones, PROSER cuenta con una trayectoria
profesional de más de veinte años. Unido a la calidad de
sus servicios, la seriedad con la que trabajan y el
compromiso con los clientes, hacen que todas las obras
ejecutadas sean una garantía.

La empresa se encarga de la toma de medidas
correspondientes en el lugar de trabajo, de su análisis y de
facilitar un presupuesto lo más adecuado posible al cliente. 

La flexibilidad para amoldarse a sus gustos y
necesidades es lo que más valoran sus clientes.

PROSER realiza trabajos tanto para empresas y
clientes privados como para organismos e instituciones
públicas. Con carácter privado ha promovido y construido

viviendas unifamiliares en varias localidades de Cantabria.
Todo con el sello de una empresa consolidada en la región
por su calidad.

PROSER Promotora de Servicios de Cantabria, S.L., perteneciente a GRUPO PROSER y con
sede en Santander, es una empresa familiar que ofrece servicios integrales de construcción
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Entrevista

Mª Teresa Noceda: “El administrador hace de
perfecto mediador entre el Ayuntamiento y

las comunidades de vecinos” 

¿Cuáles son los problemas más
frecuentes que se plantea el
Ayuntamiento desde las comunidades
vecinales?
Pues los problemas más típicos hacen
referencia a cuestiones que les afectan
directamente, como pueden ser,
supresión de barreras arquitectónicas,
petición de ayudas para la rehabilitación
de fachadas, en otras ocasiones, se pide
nuestra mediación, para solventar los
típicos problemas de relaciones entre
vecindad derivados de humos o ruidos.
Por último también son muy
demandados los vados o accesos a
garajes.

¿Qué papel juega el Administrador de
Fincas en la convivencia de los
vecinos?
Pues considero que juega una labor
muy importante, y no es una frase
hecha. De todos es sabido, que en el
momento que hay un colectivo, surgen
discrepancias, y cuando se tiene
relaciones con el Ayuntamiento es muy
difícil, a veces hacer una apuesta en
común de los problemas y en este
sentido, el administrador de fincas como
profesional que es, hace de perfecto
mediador entre el Ayuntamiento y las
comunidades de vecinos al aunar sus
pretensiones y plantearlas más
profesionalmente.

Para la aplicación de las normativas
de la Ley de  Propiedad Horizontal, el
trabajo conjunto de las
administraciones públicas y el
Colegio de Administradores es
primordial. ¿Cómo se establece ese
trabajo desde el Ayuntamiento? ¿Se
da la misma atención al Colegio de
Administradores de Fincas que a las
Asociaciones de Vecinos?
La colaboración entre las
administraciones y todos los colegios

profesionales y en este caso el de
administradores, es fundamental para la
aplicación de la Ley de Propiedad
horizontal. Como ya he dicho
anteriormente, debido a su
profesionalidad, cumplen una labor de
enlace fundamental que en este caso se
traduce en proporcional, a las
comunidades de vecinos, una
información y formación adecuadas que
implica un acercamiento, aunque sea
somero de los vecinos a la Ley.

En cuanto, al tratamiento que se le da
al colegio de administradores de fincas si
es el mismo que a las Asociaciones de
Vecinos, tengo que decirle que a cada
uno se le da el que corresponda dentro
de su ámbito, pues las asociaciones de
vecinos no dejan de ser los titulares
últimos de sus problemas, mientras que
los administradores de fincas cumplen
una función más profesional,
precisamente encaminada a solucionar
aquellos problemas.

¿Qué es lo más importante para
hacer cumplir la normativa, informar,
subvencionar o inspeccionar?

Pues evidentemente, le tengo que decir
que lo más importante es informar,
informar y formar, puesto que cuando se
establece una relación con una
asociación de vecinos, que tiene
conocimiento de la Ley, es mucho más
fácil buscar la solución, podrá haber
acuerdos y desacuerdos, pero en todo
caso se habla el mismo idioma. El
problema verdadero se plantea cuando
por desconocimiento se hacen
propuestas, que no tienen en absoluto
encaje legal y si el que lo plantea,
desconoce la Ley, es donde surgen las
posiciones irreconciliables. Por lo tanto
reitero, que lo más importante, es
informar.

¿Existen subvenciones municipales
para la eliminación de barreras
arquitectónicas en los edificios,
rampas minusválidos, salva
escaleras, ascensores, etcétera?
Siendo el administrador de fincas
clave a la hora de hacer llegar esa
información a los vecinos, ¿cree que
podía ser posible establecer una vía
directa de información o sistema de

Mª Teresa Noceda.

Mª Teresa Noceda, Alcaldesa de Comillas, habla en esta entrevista sobre las
gestiones, preocupaciones y colaboraciones relativas a la administración de fincas
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5Administrador Profesional

colaboración para su más productiva
difusión?
Comillas, es un municipio especial, con
un patrimonio histórico y cultural excelso
que a su vez está regulado por un plan
especial, por lo que muchas veces es
difícil conjugar los interés públicos que
conlleva el patrimonio histórico con
determinados intereses vecinales, como
la instalación de ascensores. Cualquier
decisión en uno u otro sentido es
delicada y generadora de conflictos
seguros, por lo que a la hora de
establecer subvenciones para la
eliminación de barreras arquitectónicas
debemos ser muy cuidadosos,
estableciendo los criterios y objetivos,
que persiguen dichas subvenciones, en
aras de buscar el mejor equilibrio, entre
las dos partes interesadas.

Una buena conservación de los
edificios también es fundamental,
¿Qué tipo de inspecciones aconsejan
desde el Ayuntamiento? Y, ¿para
cuándo el famoso libro blanco o ITV

de los edificios? Esa inspección de
quién dependería, ¿de los
Ayuntamientos o del Gobierno
Regional?
Comillas es un Ayuntamiento pequeño,
a pesar de su importancia, y por tanto
carecemos de grandes equipos
técnicos, que puedan llevar a cabo
propuestas, en materia de inspección de
edificios.

En cuanto al  famoso libro blanco de
los edificios, por las mismas razones que
acabo de expresar considero que se
trata de una competencia regional, eso

sí con la oportuna información y
colaboración de los Ayuntamientos.

La eficiencia energética es otro de los
retos importantes para los
profesionales. ¿Qué medidas
aconsejan que se lleven a cabo desde
las Administraciones?
En este punto tengo que decirle que
Comillas, es de alguna manera pionera
en dar ejemplo en suficiencia energética,
pues la totalidad del importe del segundo
año del Plan E lo hemos destinado
precisamente a acciones encaminadas al
ahorro energético en alumbrado público.

Esperamos que nuestra postura cale
en los vecinos de Comillas, y dentro de
sus posibilidades, ellos adopten las
suyas, para lo que nosotros siempre
hemos considerado a través de
campañas publicitarias, que utilicen
bombillas de bajo consumo y por otro
lado, siempre hemos dado la máxima
publicidad de las medidas que en tal
sentido han propuesto, tanto el Gobierno
Central como el Autonómico. 

“Las asociaciones de
vecinos no dejan de ser
los titulares últimos de

sus problemas. Los
administradores 

cumplen una función
más profesional”

´

´
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Reportaje

Más de 400 congresistas y 150
acompañantes se dieron cita el
pasado mes de junio en el XIV
Encuentro Nacional de
Jóvenes Administradores de
Fincas en el que no faltaron
interesantes ponencias  y talle-
res, como la impartida por el
psicólogo experto en humor,
Luis Muñiz Hernández, quien
bajo el título ‘Antídoto del
estrés’, arrancó la sonrisa y el
aplauso de los presentes.

Destacadas fueron también
las ponencias de Vicente
Magro Servet, presidente de
la Audiencia Provincial de
Alicante, que hizo una expo-
sición sobre protocolo de
derechos y deberes de los
comuneros en una comuni-
dad de propietarios, o la del
profesor Jesús Flores, sobre
el contrato de administración
de fincas.

El Auditorio de Corps del Centro de Convenciones del Parador de La Granja de Segovia
fue escenario del XIV Encuentro Nacional de Jóvenes Administradores de Fincas

Gran éxito del XIV Encuentro de
Jóvenes Administradores de Fincas

D. Vicente Magro Servet, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, junto con miem-
bros de las delegaciones de Cataluña y Valencia y el vicepresidente del Colegio de AAFF

Cantabria, Alberto Ruiz-Capillas.

Pasa a la página 8
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Publirreportaje

Ser líder en el sector, 
no es un premio, es una responsabilidad

La experiencia de más de 50 años
realizando todo tipo de obras de su
especialidad ha convertido a
COTEXSANT en un referente. Esto les
obliga a estar siempre buscando
soluciones eficaces y económicas a los
continuos retos que se les presentan.
Pero no están solos, pertenecen a un
grupo de empresas vinculadas con la
construcción, lo que les permite
solucionar con garantía las obras más
complejas. 

Su forma de enfrentarse a los
trabajos, desde los particulares y
comunidades, hasta los grandes
desafíos de las obras públicas
más complejas, les permiten ser
muy competitivos. Un equipo
humano especializado, materiales
desarrollados por los mejores

fabricantes y la experiencia acumulada,
les diferencia. 

Cuando se elige a COTEXSANT
para una obra, se elige el

presupuesto más rentable pues
siempre aportan las soluciones más
eficaces con la garantía que sólo
una empresa con su experiencia es
capaz de encontrar.

Fachada del Banco Santander.
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Reportaje

A la izquierda, taller de Risoterapia a cargo del
psicólogo D. Luis Muñiz. Abajo a la izquierda,
la Real Granja de San Ildefonso y su parador
nacional, sede del Encuentro. 
Desde un punto de vista gastronómico, los
asistentes al congreso pudieron degustar el
famoso cochinillo servido por el propio A.
Cándido hijo (sobre estas líneas).
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IALEC,S.L. más de treinta años dedicados
a la Seguridad

La empresa IALEC, S.L. cuenta con
más de treinta técnicos repartidos en
dos grupos. Uno de ellos está
dedicado al montaje e instalaciones de
incendio, intrusión, CCTV, gases y todo
el abanico que abarca la seguridad,
mientras que el otro grupo realiza las
tareas de mantenimiento, reparaciones
y puestas a punto de todos los
sistemas. 

Marcando la diferencia con otras
empresas del sector, sobretodo en el
mantenimiento de comunidades,
industrias y particulares, sus técnicos
están cualificados para cualquier tipo
de reparaciones y actualizaciones.

Están especializados además en
mantenimientos de protección contra
incendios en garajes comunitarios, los

cuales para cumplir la ley, tienen que
tener un contrato de mantenimiento
con una empresa autorizada.

A la empresa IALEC,S.L. les avala
el tener en la actualidad más de mil
mantenimientos y contar además con
todas las certificaciones que exige el

mercado, para poder realizar
Instalaciones de Seguridad: ISO
9000,  ISO 14001, Ministerio de
Industria y Energía, así como las
exigencias de las Compañías de
Seguros, entre otras.
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Reportaje

Hoy en día la proliferación de pis-
cinas en cada uno de los rincones
de la geografía española es algo
habitual. Muy pocos municipios no
cuentan en la actualidad con una
instalación de este tipo, y lo que
hace tan sólo unos pocos años
era un espacio exclusivo hoy se
ha convertido en una instalación
deportiva o de ocio común.

El agua ha sido siempre icono
de alegría y de ocio, las piscinas
son áreas especialmente diseña-
das para el disfrute de los usua-
rios con un claro objetivo lúdico y
de diversión. Podemos equivoca-
damente pensar que son espacios
seguros pero las estadísticas nos
demuestran que no es así, en
España mueren ahogadas al año
una media de 260 personas, de
las cuales 100  son niños.
Actualmente el ahogamiento es la
segunda causa de mortalidad
infantil en nuestro país.

No debemos olvidar tampoco
los casos de lesiones medulares
(paraplejias y tetraplejias)  fruto

del choque fortuito tras una zam-
bullida en una piscina poco pro-
funda.

Un estudio realizado sobre las
causas principales de los ahoga-
mientos en estas instalaciones
confirma que la más preocupante
es la FALTA de VIGILANCIA,
especialmente en los casos referi-
dos a los niños pequeños.

En una sociedad como la
actual, en la que las necesidades
básicas se encuentran totalmente
cubiertas, cabe destacar la impor-
tancia de la seguridad de lo nues-
tro, lo que realmente nos importa;
instalamos dispositivos de alar-
mas en nuestros domicilios, cus-
todiamos nuestros negocios con
personal de seguridad, contrata-
mos pólizas de seguros para estar
cubiertos en caso de sufrir acci-
dentes, etc. Sin embargo, frente al
medio acuático no ponemos las
medidas oportunas para prevenir
accidentes y/o minimizar sus con-
secuencias.

Una de las medidas para reducir
los ahogamientos y/o las lesiones
en este tipo de instalaciones es
adaptar la legislación vigente en lo
que al uso de las mismas se refie-
re. Cabe citar, que desde la publi-
cación del Decreto 72/2008, de 24
de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Sanitario de Piscinas
de Uso Colectivo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y su
entrada en vigor el pasado julio de
2010, se obligará a que todas las
Piscinas de Uso Colectivo de
Cantabria cumplan con la normati-
va vigente, entendiendo como
tales aquellas de propiedad públi-
ca y/o privada de la cual hacen
uso varios propietarios, abonados
y/o usuarios, excluyéndose las de
propiedad y uso particular.

Dentro del citado Decreto se
pone de manifiesto la
Obligatoriedad del Servicio de
Salvamento en todas ellas, salvo
las que cumplan simultáneamente
una serie de requisitos (Artículo
21, excepción del servicio de sal-
vamento y socorrismo acuático)
entre los que destacan que la
superficie de la lámina de agua
sea igual o inferior a 300 m2, la
profundidad igual o inferior a 1,60
mts. y en vasos infantiles a 0,5
mts. protección de la zona de
baño que impida caídas acciden-
tales al vaso mediante la coloca-
ción de cierre perimetral a una
altura de 1,2 mts. o superior, pre-
sencia de 2 aros salvavidas como
mínimo, y un cartel informativo
que anuncia la “ausencia de soco-
rristas”.

Curiosamente una de las medi-
das exigidas para eximir a una pis-

La seguridad en las piscinas de uso
colectivo, una labor imprescindible

Se acerca el periodo estival y con ello la apertura de las piscinas comunitarias. La
seguridad sigue siendo uno de los aspectos a tener en cuenta 
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cina del servicio presencial de
socorrista acuático es que la pro-
fundidad de la piscina sea igual o
menor a 1,60 metros, pero ésta
medida, junto al resto de las mis-
mas, no garantiza que una perso-
na (adulta o niño) con una altura
menor a la indicada pueda sobre-
vivir en el medio acuático por
diversas razones como pueden
ser no tener adquiridas habilida-
des para desenvolverse en el cita-
do medio, aparición de la fatiga,
enfermedad súbita, accidente, etc.

Tal y como señalan desde la
empresa Neptuno Seguridad
Acuática, “todas estas medidas
preventivas para que no ocurran
accidentes son excelentes, pero
son necesarias además otras que
son sólo salvables mediante la
prestación del servicio presencial
de salvamento y socorrismo”.
Dentro de las funciones a cumplir
por este personal destaca: 

-La Función Preventiva.
-La Función Operativa.

Dentro de la FUNCIÓN PRE-
VENTIVA ya hemos comentado
las medidas adoptadas en el
Decreto, pero hay que puntualizar
varias realidades, la posibilidad de
que en los elementos estructura-
les del vaso existan desperfectos,
que el equipamiento del mismo no

se encuentre el óptimas condicio-
nes (tapas de skimmers, des-
agües, sumideros, escaleras,
duchas, etc.), que el material de
salvamento se encuentre en mal
estado, que la calidad y transpa-
rencia del agua del vaso no sea
apta para el baño de personas,
etc. ¿quién se encarga de que
todo se encuentre en perfecto
estado? Y sobretodo ¿quién es el
responsable de la seguridad de
los usuarios que utilizan la instala-
ción?

La FUNCIÓN OPERATIVA es aún
si cabe más importante, en ella
destacan las labores de VIGILAN-
CIA, y ACTUACIÓN:
1.Realizar labores de Vigilancia:
•Vigilancia de los usuarios y bañis-
tas de la piscina.
2.Realizar labores de Salvamento:
•Ejecutar las acciones precisas a
llevar a cabo en la secuencia de
actuación ante un accidente.
•Practicar los Primeros Auxilios a

todo tipo de accidentados.
•Activar la Cadena de
Supervivencia.
3.Realizar labores de Información
Control y Supervisión del cumpli-
miento de la normativa.
4.Establecer el puesto de
Salvamento y socorrismo.
5.Llevar puesta la uniformidad que
le distinga como socorrista.
6.Encargarse de la apertura y cie-
rre de la instalación.
7.Mantener el botiquín en perfecto
estado de uso.
8.Cumplimentar los partes diarios
de incidencias.

La importancia 
de la presencia de 
un socorrista en 
las instalaciones 

es vital
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Por Juan Losada

Según la OCDE en España se tra-
baja más que en Alemania. ¡Bien!
¿O no? Porque tenemos mucho
más paro (más del 20% frente al
7% alemán) y nuestra productivi-
dad está por los suelos… A
ver si va a ser porque hace-
mos algo mal…

No se trata de trabajar más
horas que los alemanes, que
lo hacemos, sino de aprove-
char bien las horas laborales.
He vivido en Baviera y lo he
visto: se saben divertir y tie-
nen mucho tiempo libre. Eso
sí, cuando están en el traba-
jo, trabajan; no hacen pau-
sas largas para tomar café,
fumar un cigarrillo, hacer
recados o chatear en inter-
net. (Es curioso cómo la
cantidad de correos electró-
nicos y mensajes en facebo-
ok disminuye estrepitósa-
mente fuera del horario labo-
ral). En lo que respecta a
nuestra profesión no creo
que ninguno de nosotros
meta horas en el despacho
para justificarse ante ningún
jefe; nadie como los profesionales
liberales para saber lo que es la
flexibilidad de horarios por ausen-
cia de los mismos. La clave sería
aprovechar al máximo el tiempo
de horario “normal” para ganar en
tiempo libre y, por ende, calidad de
vida.

¡Y se puede!

No se trata de estar disponible
para el cliente el mayor número
posible de horas al día. Entre nos-
otros hay ya muchos ejemplos en
los que el horario de atención al
público se ha reducido sin menos-
cabo de la calidad de esta aten-
ción ni de su cartera y es vox

populi lo que cunde el tiempo para
redactar actas, realizar las cuen-
tas y hacer gestiones sin las inte-
rrupciones continuas de visitas y
el teléfono. Tareas todas ellas fun-
damentales para dar un servicio
de calidad a los clientes, es decir,
las comunidades de propietarios.

Tampoco se trata de meter
horas para sacar el trabajo adelan-
te, pues este nunca se acaba. Se
trata de que hagamos bien nuestro
trabajo y en el menor tiempo posi-
ble. Lo asombroso es que se
puede y el resultado del mismo es
de mayor calidad.

Por eso continúo con las claves
del éxito profesional. 

La clave número cuatro:
Compromiso con la excelencia.
Trabajemos pensando en con-

vertirnos en el mejor adminis-
trador de fincas, el más eficaz.
Para ello debemos pensar en
qué nos convertirá en uno de
los mejores administradores

de fincas de Cantabria: forma-
ción continua, servicio de cali-

dad, seriedad y confian-
za.

Este proceso de
mejora continua verá su
reflejo en unas mejores
condiciones laborales y
también personales.
Nos sentiremos más a
gusto con nosotros mis-
mos, tranquilos, satisfe-
chos y orgullosos.

Clave quinta: ama tu
trabajo. Lo ideal es
dedicarnos a lo que
más nos gusta, cual-
quier profesión. Sólo así
la desarrollaremos
como nadie. Pensemos
en nuestro trabajo ideal.

A eso debemos dedicarnos. De ese
modo realizaremos nuestra labor
con entusiasmo, mejoraremos conti-
nuamente en ella, los resultados
serán óptimos y no tendremos la
sensación de haber trabajado ni un
día.

Siendo realistas, pocos han ele-
gido dedicarse a su profesión
vocacional. Discutir sobre este
error no es cuestión de este artí-
culo así que si hemos elegido ser
administradores, hagámoslo con
pasión. Es la única manera de
hacerlo bien.

Clave número seis: Aprovecha
el tiempo. Esta clave enlaza con

Claves de la excelencia (II)

Administrando
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el comienzo del presente artículo.
¿Qué puedo hacer para que cada
hora esté más aprovechada? Una
técnica empleada por la mayor
parte de los directores ejecutivos
de las empresas con más éxito es
la siguiente: cada noche sentarse
solo y en silencio a hacer un
balance del día. Diez minutos, no
más. Y otros cinco para planificar
el día siguiente. El balance para
analizar si hemos cumplido los
objetivos del día y lo que hemos
hecho pero es mejorable y la pla-
nificación para maximizar el apro-
vechamiento del tiempo.

A ser posible, planifiquemos
cada hora y cumplamos ese plan-
ning (Sería tema de otro semina-
rio el cómo desarrollar esta diná-
mica). Cojamos papel y lápiz y
construyamos la agenda.
Después, respetemos lo escrito,
luchemos por ajustarnos a los
horarios (ya llegarán los imprevis-

tos) sin interrupciones. Por
supuesto, ordenemos las tareas
en una lista (papel y lápiz, siem-
pre) en función de su urgencia e
importancia, que no es infrecuen-
te acometer primero aquello que
nos resulta más fácil.

La séptima clave es la forma-
ción permanente. Nuestra mente
es un músculo y está demostrado
que no pierde facultades con la
edad sino con la falta de ejerci-
cio. Apenas aprovechamos el 15

% de nuestro cerebro así que nos
queda mucho para exprimirlo.

Para ello dediquemos media
hora diaria a leer sobre nuestro
campo. Artículos, normativa,
jurisprudencia, casuística…
Algunas de nuestras dudas se
solucionarían antes de encontrar-
nos con ellas. Muchas inciden-
cias en las comunidades dejarían
de ser incógnitas y estaríamos
preparados para resolverlas o
saber a dónde acudir para ello.
También debemos asistir a todos
los cursos y seminarios que
podamos. Esos encuentros con
profesionales y compañeros,
además de un foro donde com-
partir inquietudes y experiencias,
constituyen una fuente de apren-
dizaje y actualización infravalora-
da. Y aprendamos de todo, tam-
bién de materias que no estén, a
priori, ligadas a nuestra profe-
sión. 

Claves de la excelencia

13Administrador Profesional

“Trabajemos 
pensando en 

convertirnos en 
el mejor 

administrador de 
fincas, el más 

eficaz”
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Ante las dificultades que la casuística
nos ofrece en el terreno de la
Propiedad Horizontal vamos a exponer
en las presentes líneas el supuesto
concreto, sometido a examen, de la
posible situación en la que se puede
encontrar el administrador de fincas de
una Comunidad de Propietarios si ante
la comunicación al Presidente de la
Comunidad de la necesidad, por ejem-
plo, de reformar un muro de la
Comunidad este se derrumba y causa
daños a terceras personas que pasa-
ban por la calle. ¿Sería responsable
civil el administrador de fincas?

En absoluto, ya que la obligación
que le confiere el art. 20.c) LPH es la
de comunicar al Presidente de la
Comunidad de propietarios o, en su
caso, -es decir, en el supuesto de que
ello no sea posible por ausencia u
otras razones-, a los propietarios, de la
necesidad de acometer  reparaciones
u otras medidas urgentes. Por ello, el
Administrador cumple con su función
trasladando al Presidente de la
Comunidad la necesidad de realizar
las obras de conservación en el muro
y que si, pese a esa comunicación,
éste se viene abajo y causa daños a
terceras personas que pasaban en
ese momento por la calle no existirá
responsabilidad de aquél, pero sí de la
propia Comunidad de propietarios por
no haber acometido las obras de con-
servación a que está obligada por la
vía del art. 10 LPH. Nótese, además,
que si no diera cuenta el administrador
de su obligación podría existir hasta
una responsabilidad penal por impru-
dencia en el supuesto de que se pro-
dujera una muerte por el derrumbe del
muro.

Así, si tras la comunicación del admi-
nistrador, la Junta de propietarios no

aprueba la obra de conservación de la
fachada o del muro y existe un daño
será la Comunidad de propietarios la
responsable civil, desde mi punto de
vista, pero nunca el administrador que
habría cumplido con su función, por lo
que la responsabilidad será directa de
la Comunidad por la vía del art. 1907
CC, a cuyo tenor “El propietario de un
edificio es responsable de los daños
que resulten de la ruina de todo o parte
de él, si ésta sobreviniere por falta de
las reparaciones necesarias.”

En este sentido, debemos hacer
notar el especial cuidado que deben lle-
var los administradores de fincas en el
tema de los ascensores, ya que al ser
elementos que se utilizan con frecuen-
cia, si se omiten las normas elemen-
tales de vigilancia de las instalacio-
nes, -con independencia de las obli-
gaciones de revisiones periódicas que
trasladan los organismos competentes
de las Comunidades Autónomas en
estos temas-, es fácil que exista res-
ponsabilidad civil en el administrador
por la falta de cuidado y diligencia en el
mantenimiento del ascensor si ocurre
un daño a las personas que lo utilicen.

Un supuesto particular que puede
presentarse, en ocasiones, es el de un
comunero que entiende que es nece-
sario acometer una obra de conserva-
ción y lo interesa. ¿Qué hacer en este
caso? Pues, entendemos que si cual-
quier propietario también entendiere
que es preciso acometer una obra de
conservación está facultado a dirigir un
escrito al Presidente de la Comunidad
para que se proceda a una convocato-
ria extraordinaria por la vía del art.
16.2.2º LPH, aunque también puede
dirigir el escrito al administrador de la
finca para que se lo entregue al
Presidente de la Comunidad.

Es preciso ser sumamente cauteloso
en estas cuestiones a la hora de adop-
tar las medidas de diligencia exigibles,
ya que si un comunero se dirige al
administrador interesándole que comu-
nique al Presidente la realización de
unas obras y la previa convocatoria de
la Junta es preciso que el
Administrador, para cubrir sus respon-
sabilidades futuras por daños, dé cuen-
ta al Presidente de la existencia del
escrito del particular. En este sentido,
debería comunicar por escrito al comu-
nero que se la ha dado traslado al
Presidente de su escrito interesando la
convocatoria de  Junta de propietarios
de carácter extraordinario firmando el
Presidente de la Comunidad el recibí
del escrito entregado por el
Administrador en la copia que se queda
éste último, a fin de que quede constan-
cia de su expresa comunicación para
evitarse futuras reclamaciones civiles
por daños que se puedan derivar por la
inexistencia de la convocatoria de la
Junta y de la corolaria no realización de
las obras de conservación.

Es necesario que en este terreno de
prevenir futuras reclamaciones por daños
causados por la falta de ejecución de las
obras de conservación el Administrador
de la finca preconstituya la prueba ante
demandas civiles por daños que se le
puedan presentar, ya que habría cumpli-
do totalmente con su obligación dando
traslado al Presidente de la Comunidad
tanto de su percepción de la necesidad de
acometer obras e conservación y repara-
ción, como de los escritos que le han pre-
sentado algunos comuneros tendentes a
solicitar la realización de las mismas sin
incurrir en la prohibición establecida en el
art. 11 referido a la imposibilidad de exigir
la realización de obras no requeridas para
la adecuada conservación, habitabilidad y
seguridad del inmueble.

Jurídico

Por Vicente Magro Servet
Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

Responsabilidad del administrador de
fincas en supuestos de reformas de

elementos comunes
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Pero, ¿cómo valorar si una repara-
ción es o no urgente y las medidas a
adoptar? ¿Cómo interpretar el conteni-
do del art. 20, c) LPH respecto a la obli-
gación del administrador de “Atender a
la conservación y entretenimiento de la
casa, disponiendo las reparaciones y
medidas que resulten urgentes, dando
inmediata cuenta de ellas al presidente
o, en su caso, a los propietarios”?

Hemos visto que la ley exige al
administrador que dé cuenta de forma
inmediata al presidente o si no es posi-
ble a la junta de propietarios de las
reparaciones que estime oportunas y
que no se permita su aplazamiento. En
consecuencia, se requiere una valora-
ción especial del administrador para
determinar cuándo la reparación es
urgente y cuándo no lo es. Pero es pre-
ciso pecar por exceso que por defecto,
ya que si el administrador ordena la
reparación por entender que es urgen-
te y se lo comunica al presidente  o a

los propietarios difícilmente se le
puede reclamar responsabilidad, ya
que se ha hecho para evitar daños.

Con respecto a si tiene el adminis-
trador de fincas con carácter previo a
la celebración de la Junta en la que
vaya a exponer la necesidad de reali-
zar obras de conservación preparar
un dictamen pericial entendemos que
debe hacerlo. En este sentido, con
carácter previo a la convocatoria de la
Junta de propietarios anual es nece-
sario que el Administrador de fincas
elabore un dossier de obras de repa-
ración que sean necesarias acompa-
ñadas, en su caso, de los correspon-
dientes dictámenes periciales de
arquitecto o arquitecto técnico que
permitan a la Junta de propietarios
tener base suficiente para aprobar la
realización de tales obras de conser-
vación. Bien entendido que el mismo
art. 10.3 LPH establece que si se dis-
cutiera en la Junta de propietarios

sobre la necesidad o conveniencia de
la obra ex art. 10.1 LPH podrá intere-
sarse un dictamen técnico.

Si por cualquier circunstancia el
Administrador entendiere que no es
posible esperar a la próxima Junta
para la aprobación de las obras sería
posible que se interesara la convoca-
toria de una Junta de carácter
extraordinario, ya que ante situacio-
nes de urgencia en la adopción de
acuerdos, sobre todo los relativos a la
adopción de reparaciones en la finca,
es preciso introducir la vía de la junta
extraordinaria, con independencia de
que el administrador, si prevé que no
es posible esperar a la aprobación
del acuerdo, pudiera adoptar las
medidas de ejecución que no admi-
ten demora y que se constituyan
como de imposible demora en evita-
ción de que un retraso en su adop-
ción pueda causar daño a alguno de
los comuneros o a terceros.
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Acebo Vertical es una empresa de
construcción con un sistema de tra-
bajo que combina la utilización de
andamio modular homologado con-
forme a la normativa vigente y las
técnicas de trabajos verticales más
innovadoras.

Especialistas en rehabilitación,
restauración e impermeabilización,
gran parte de sus activos están
especializados en trabajos en altura,
para poder brindar un servicio com-
pleto a cualquier tipo de circunstan-
cia que pueda surgir.

La firme trayectoria de crecimiento
que ha experimentado Acebo
Vertical desde su constitución es
fruto de su permanente apuesta por
la calidad y por su filosofía, que es el
tenaz esfuerzo, tanto de su personal
técnico como administrativo, esta-
bleciendo un trato exquisito con sus
clientes mediante la comunicación,
algo muy importante a la hora de sol-
ventar todas las dudas y problemas

que puedan surgir durante la ejecu-
ción de los trabajos. 

Rehabilitación
La rehabilitación parcial o integral de
un edificio es una tarea compleja y
requiere la capacidad de una empre-
sa especializada.

El proceso de actuación implica
diferentes especialidades y la inter-
vención de equipos humanos dife-
renciados y coordinados a su vez
por técnicos y arquitectos.

En Acebo vertical todos sus traba-
jadores son técnicos titulados y con
formación independiente en distintas
tareas a desempeñar para brindar
un buen servicio a sus clientes.

Su equipo está compuesto por
albañiles, pintores, soldadores, elec-
tricistas, verticalistas, etc.

El éxito de una buena intervención
depende en gran medida de un aná-

lisis previo y de la planificación y dis-
tribución de las tareas específicas,
así como del control permanente en
la ejecución de los mismos.

En Acebo Vertical apuestan por la
máxima supervisión y por un
exhaustivo control de calidad.

Áreas de especialización
Acebo cuenta con certificaciones
locales que les habilitan de forma
adecuada para brindar un servicio
de calidad ajustando los requeri-
mientos de las distintas organizacio-
nes. 

Es además una empresa creada
por profesionales de la escalada y
de la construcción. Mediante la utili-
zación tanto de cuerdas como de
anclajes de alta resistencia y apli-
cando las técnicas y los sistemas
más avanzados se pueden realizar
trabajos sin la necesidad de anda-
mios, con el consiguiente ahorro,
rapidez y eficacia.

16

Acebo, especialistas en rehabilitación,
restauración e impermeabilización

En Acebo Vertical apuestan por la máxima supervisión y por un exhaustivo control de calidad

Reportaje

A la izquierda, colocación de chapas en un edificio de Santander. A la derecha, colocación de pipas de ventilación. 
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M
utua de Propietarios participó el
pasado mes de marzo en el Forum
de Jueces y Administradores de

Fincas celebrado en Sitges.

El Forum, organizado para aproximar cono-

cimientos y compartir experiencias entre los
profesionales de la Administración de
Fincas y la Judicatura, sirvió también para
realizar propuestas de soluciones prácticas
para el buen funcionamiento de las comuni-
dades de propietarios.

La Universidad de Burgos, sigue impartiendo,
dentro del departamento de Derecho Privado
el Curso Superior denominado "Estudios
Inmobiliarios". 

Así pues, durante este curso escolar 10/11 se
continúan celebrando los exámenes cuatri-
mestrales en las sedes de los distintos
Colegios Territoriales de Administradores de
Fincas.

Los exámenes son on-line y previamente a los
mismos se envía desde la plataforma creada a
estos efectos información por escrito destinada
tanto a los propios alumnos como a los Colegios.

En el caso del Colegio de Administradores de
Fincas de Cantabria se han llevado a cabo los
exámenes del 1º cuatrimestre el pasado mes de
enero y los del 2º cuatrimestre a finales del
mes de abril.

El Colegio acoge los exámenes del curso de “Estudios Inmobiliarios”

Mutua de Propietarios estuvo presente en el Forum de Jueces y
Administradores de Fincas
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Reportaje

Los administradores de fincas volvieron a
reunirse para realizar la ofrenda al Santo
Patrón. La jornada comenzó con la recep-
ción oficial por parte de los corporativos y
de la Cofradía del Santo que tuvo lugar en
la zona de 'Las bolas'. Desde allí, toda la
comitiva se desplazó a la catedral, donde
se celebró una misa cantada por el Orfeón
de Cantabria, y se renovó la ofrenda al
Santo. También tuvo lugar el homenaje a
los colegiados fallecidos, en la plaza que el
Ayuntamiento dedicó a los administrado-
res de fincas a propuesta de la Cofradía del
Santo. En esta sede también se celebró el
intercambio de imágenes e imposición de
medallas a los nuevos cofrades.

El Colegio de los Administradores de Cantabria renovó el pasado mes de mayo la
ofrenda al patrón Santo Domingo

Día de fidelidad y homenaje al
Santo Patrón

Dos momentos de la comida de Hermandad. En la fotografía de la izquierda, María Luz Zavala, Miguel A. Caballero, representantes de Prosegur
(patrocinadores) y el presidente del Colegio de AAFF Extremadura y su esposa. En la fotografía de la derecha, miembros de la delegación

catalana con su presidente D. Enrique Vendrell (segundo por la izda.), nombrados también cofrades de la Cofradía del Santo.

A la izquierda, momento de colocación de la corona de laurel en homenaje a los adminstradores fallecidos, a cargo del presidente y
vicepresidente del Colegio de AAFF Cantabria, en presencia del presidente del Consejo General de Colegios de AAFF de España 
D. Miguel Ángel Muñoz, y el Alcalde de Santo Domingo D. Agustín García. A la derecha, Plaza de los Administradores de Fincas.  

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio AAFF
de Cantabria, organizadora del evento, con el Alcalde

de Santo Domingo, D. Agustín García, y,
por orden, Javier De la Hoz, Alberto Ruiz-Capillas,

Agustín García, Benito Sainz, Miguel Ángel Caballero y
Ubaldo Zabala
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Renovación de la Ofrenda al Santo Patrón

Delegación cántabra, junto con integrantes de la Cofradía del
Santo (salón de  actos del Albergue del Peregrino) en el ágape de
bienvenida con productos típicos de La Rioja.

Nombramiento como Cofrade de la Cofradía de
Santo Domingo de la Calzada del vicepresidente
del Colegio, Alberto Ruiz-Capillas, en presencia

del Prior de la Cofradía, D. Isidoro Agustín la
Priora Doña Esther Agustín, del presidente del

Consejo de Colegios de AAFF de España, D.
Miguel Ángel Muñoz, y del Alcalde de Sto

Domingo, D. Agustín García.

REVISTA cantabria5:PROYECTO PROPIEDAD Y ADMINISTRACION  21/06/11  09:26  Página 19



20

Legislación

SENTENCIAS

-No es necesario el consentimiento
del propietario al que la instalación
del ascensor supone una afectación
de su vivienda cuando ésta no com-
porta la pérdida de habitabilidad y
funcionalidad de la misma. 
TS, Sala Primera, de lo Civil, 205/2011,
de 24 de marzo
Recurso 134/2008. Ponente: ROMAN
GARCIA VARELA
SP/SENT/623292

"... El primer motivo del recurso de
casación se funda en la vulneración del
artículo 11.4 de la Ley de Propiedad
Horizontal y de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo contenida en las
Sentencias de 19 de diciembre de
1990, 23 de marzo de 1991 y 11 de
junio de 1994, sobre el consentimiento
de los propietarios del régimen de pro-
piedad horizontal en orden a la realiza-
ción de obras que afectan a elementos
privativos. El motivo debe ser desesti-
mado. Las sentencias que cita no reco-
gen supuestos de hecho similares al
resuelto por la sentencia que se recu-
rre, lo que resulta ser uno de los presu-
puestos esenciales para la estimación
de un recurso de casación fundado en
la existencia de interés casacional. En
ellas se examina el consentimiento
expreso como requisito necesario para
adoptar un acuerdo por parte de la
comunidad de propietarios, que supon-
ga la afectación o privación de un ele-
mento privativo. En el presente caso,
se debe indicar que la Audiencia
Provincial, ha concluido que la actora
prestó su consentimiento de modo
expreso, en el mismo momento en que
se acordó por unanimidad la instala-
ción del ascensor, y ello porque consi-
dera plenamente acreditado que en
ese momento los propietarios ya eran
conscientes, y más aún la actora,
arquitecta de profesión, de que esta
instalación sólo podía ser viable con
arreglo a dos posibilidades y ambas
suponían la afectación de elementos
privativos. Por ello considera que supo-
ne una conducta contraria a la doctrina

de los actos propios, impugnar el pos-
terior acuerdo de ubicación del ascen-
sor, fundado únicamente, a juicio de la
Audiencia Provincial, en el hecho de
que se ha adoptado la alternativa dife-
rente a la querida por la actora. En defi-
nitiva el interés casacional que se
alega es inexistente. Pero es que ade-
más, resulta que esta Sala (SSTS de
15 y 22 de diciembre de 2010, entre
otras), al examinar supuestos en los
que la instalación de un ascensor
supone que un espacio privativo va a
verse afectado, no exige ineludible-
mente, como parece defender la recu-
rrente, el consentimiento del propietario
afectado. La instalación de un ascen-
sor en una comunidad de vecinos que
carece de este servicio, considerado
como de interés general, permite la
constitución de una servidumbre para
tal fin, incluso cuando suponga la ocu-
pación de parte de un espacio privati-
vo, siempre que concurran las mayorí-
as exigidas legalmente para la adop-
ción de tal acuerdo. La ocupación de
un espacio privativo, en el que difícil-
mente concurrirá el consentimiento del
vecino afectado, que por tanto no se
constituye en presupuesto ineludible
en casos como el que se examina,
encuentra su límite en el supuesto de
que la privación del derecho de propie-
dad se lleve al extremo de suponer una
pérdida de habitabilidad y funcionali-
dad del espacio privativo, circunstan-
cias que no se han probado en el pre-
sente caso..."

-Las obras ejecutadas en la fachada
del local para la adaptación del
mismo al negocio que en él se des-
arrolla no suponen una alteración
de la fachada general del edificio. 
TS, Sala Primera, de lo Civil, 65/2011,
de 14 de febrero 
Recurso 297/2007. Ponente: JUAN
ANTONIO XIOL RIOS.
SP/SENT/543605 

"... La única cuestión objeto de contro-
versia se centró en si las obras realiza-
das pueden perjudicar a otros propieta-
rios, tal y como mantiene la comuni-

dad, al provocar un impacto estético y
visual intolerable en la fachada. La sen-
tencia valora, que con anterioridad a
las obras ejecutadas en la fachada por
los demandados, el anterior propietario
del local ya había remodelado el bajo
del edificio, y considera, tras comparar
la situación ya creada y la actual, que la
alteración no ha sido desmesurada ni
excesiva, en relación a lo que viene
siendo habitual en el acondicionamien-
to de fachadas para la realización de
actividades comerciales. Razona que
ante el volumen del edificio, el contras-
te ornamental con el resto de la facha-
da no hace que el edificio pierda su
sustantividad, al ser la parte afectada
mínima en relación a la totalidad de la
fachada. Además, los paneles con los
que ha sido forrada la fachada, y cuyos
llamativos colores son objeto de recha-
zo por la comunidad, no se han coloca-
do en la zona inmediata a la puerta de
entrada al edificio, al situarse, a un lado
de la fachada la puerta de acceso al
público del local, revistiéndose al otro
lado con granito de color rosa, en con-
sonancia con el revestimiento que ya
existía. ..."

CONSULTAS

-Aplicación del coeficiente para gas-
tos.
SP/CONS/78792

En principio, si los coeficientes están
bien hechos, no solo habrá contado la
superficie, sino también el emplaza-
miento, su situación y el uso que racio-
nalmente se presuma del uso y disfru-
te de elementos comunes, conforme al
art. 5.2 de la Ley de Propiedad
Horizontal.

Caso de que, realizados los estudios
pertinentes, el coeficiente fuera total-
mente injusto o desproporcionado,
para el cambio la única solución sería
obtener la unanimidad de todos los
propietarios en Junta o, en otro caso,
sentencia favorable, pues así lo previe-
ne el citado precepto legal, en cuyo
proceso deben ser demandados todos

Consultas en materia de Propiedad Horizontal 
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los demás propietarios, ya que son
parte interesada.

Fuera de estos sistemas no hay solu-
ción alguna, ya que toda la doctrina y la
jurisprudencia son favorables a aplicar el
coeficiente, salvo que en el Título se
diga otra cosa en relación con la exone-
ración de determinadas partidas.

-Mayoría de propiedades pertene-
cientes a la promotora y abuso de
poder.
SP/CONS/75425

No hay que olvidar que los acuerdos,
incluso los más normales, necesitan
siempre de la doble mayoría. Pues
bien, teniendo en cuenta que la
Promotora, aunque sigue siendo pro-
pietaria de un gran número de pisos,
sólo tiene un voto como unidad, aun-
que gane por coeficientes, no se pro-
duce esa doble mayoría antes citada.
Por ello, cabe perfectamente que cual-
quier propietario acuda al juicio de
equidad previsto en el art. 17, regla 4.ª,
de la Ley de Propiedad Horizontal, a fin
de que el Juez dicte resolución en el
sentido que considere oportuno, a la
vista de que no se ha podido alcanzar
esa repetida mayoría doble.

-Necesidad o no de estar al corrien-
te de pago durante la tramitación del
procedimiento.
SP/CONS/78579 

El art. 18.2 LPH establece con toda cla-
ridad que "(...) Para impugnar los
acuerdos de la Junta, el propietario
deberá estar al corriente de pago de la
totalidad de las deudas vencidas de la
Comunidad o proceder previamente a

la consignación judicial de las mismas
(...)". 

Se trata de un presupuesto necesa-
rio para la impugnación de los acuer-
dos, pero ni la Ley sustantiva ni la pro-
cesal exigen que el propietario impug-
nante deba hallarse al corriente de
pago durante toda la tramitación del
procedimiento. Es más, el art. 449.4
LEC, para el caso de recursos, estable-
ce la necesidad de consignar las canti-
dades debidas, pero solo cuando se
trate de condenas al pago de cantida-
des dinerarias de un propietario de una
Comunidad, y el apdo. 2 de este
mismo precepto exige específicamente
la necesidad de estar al corriente de
pago durante toda la tramitación del
recurso, pero solamente en el caso de
los procedimientos que lleven apareja-
do el lanzamiento.

En consecuencia, de producirse el
impago del comunero con posteriori-
dad a la impugnación del acuerdo, la
Comunidad no tendrá más remedio
que proceder igual que con todo moro-
so y reclamarle judicialmente el impago
de dichas cantidades, aunque sin que
ello afecte al procedimiento en curso,
sin perjuicio de que pueda dejarse
constancia en este de dicha situación.

-Provisión de fondos para gastos
comunes y venta de pisos o locales.
SP/CONS/75519 

El administrador puede negarse a
devolver la provisión de fondos inicial
para los gastos comunes (que se liqui-
dan trimestralmente) al anterior propie-
tario cuando hay una venta, pues esa
aportación quedó ya en beneficio de la
finca desde el principio de la vida

comunitaria y con independencia de
los acuerdos que adopten comprador y
vendedor; es un dinero que la
Comunidad no tiene obligación alguna
de reembolsar, pues se trata de pisos y
locales objetivos y no de personas indi-
viduales.

¿Qué pasaría si el nuevo comprador
se negara a aportar unos fondos que
se constituyeron hace ya varios años al
inicio de la Comunidad? Pues que
habría una gran dificultad para su
cobro, ya que la obligación adoptada
fue para un momento determinado y
ahora lo que se hacen son liquidacio-
nes trimestrales, volviendo entonces a
equilibrar el fondo preexistente y ésta
es la única obligación que tiene el
nuevo propietario.

Propiedad Horizontal

21Administrador Profesional

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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Visto en prensa

Visto en El Diario Montañés
el 7 de mayo de 2011

Y además:
El precio de los pisos sigue a la baja, pero el stock de 1.600 sigue sin

encontrar comprador. (En el I Foro de la Vivienda de Cantabria se destaca que el
sector no remontará hasta que los bancos vuelvan a prestar a constructores y particulares).

Publicado en El Diario Montañés, 
el 25 de mayo de 2011
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Y también:
El robo de cobre

llega a los portales
(La ola de robos de
cobre ha llegado en

Torrelavega a los
portales de los

edificios de viviendas.
Los vecinos del
número 5 de la

céntrica calle Lasaga
Larreta se quedaron

«helados» al
comprobar que los

amigos de lo ajeno se
habían llevado los

cables del elevador
para personas

discapacitadas.).

Publicado en El
Diario Montañés, 
el 4 de mayo de

2011

Noticias destacadas

Visto en 20minutos.es
el 7 de mayo de 2011
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Hablar de Cantabria es hablar de
anchoas, productos que llevan el
sello inconfundible de la localidad
marinera de Santoña, donde las con-
serveras realizan artesanalmente un
manjar único. 

La anchoa es el pescado conocido
como boquerón (en Cantabria
bocarte), conservado en salazón y
que se soba a mano de manera
artesanal para quitarle el exceso de
sal y recortar todas las espinas que

quedan antes de bañarlas en el
aceite para su consumo.

De características inconfundi-
bles, una buena anchoa se distin-
gue por su color marrón-rosáceo,
por un olor muy característico del
proceso de anchoización, por un
sabor ligeramente salado y por una
textura de carne tiesa masticable.
Cualidades que en la bahía de
Santoña se mejoran para conseguir
un color, aroma y sabor únicos. 

Para dar a conocer a la anchoa y
exaltar su elaboración como pro-
ducto de calidad artesanal y sus
formas de consumo se crea en
1998 la Confradía de la Anchoa de
Cantabria, una cofradía que el
pasado mes de mayo, coincidiendo
con la Feria de la Anchoa y la
Conserva celebrada en Santoña,
consiguió batir el récord guinness
de soba artesanal, reuniendo a mil
personas trabajando el bocarte. 

Anchoas de Santoña: un manjar al paladar

Cosucas de Cantabria
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Publirreportaje

ARCO REHABITECO, especialistas en la
rehabilitación de edificios

ARCO REHABITECO ha realizado
obras de rehabilitación con
tratamientos específicos para cada
patología, de manera integral o parcial,
tratando cada unidad de obra afectada
con soluciones individualizadas. La
empresa es especialista en
aislamientos térmicos por el exterior,
limpieza de fachadas en seco con
silicato de aluminio, tratamientos
antigrafitis, recuperación de fachadas
con morteros monocapa, aplicación de
pinturas minerales de larga duración,
tratamientos para ladrillos cara vista,
recuperación de tejados de
fibrocemento (uralitas), tratamientos
especiales para humedades de
condensación, reparación de
hormigón en frentes de forjado, aleros
y pilares con morteros técnicos así
como impermeabilizaciones y

sistemas de pavimentación  a base de
Poliureas. 

ARCO REHABITECO responde a
las preocupaciones de sus clientes
trabajando con las técnicas más
innovadoras del mercado, con el valor
añadido de su capacidad para
concebir y realizar toda clase de obras
y siempre rehabilitando con criterio.

La empresa ofrece un
departamento técnico para ejecutar
proyectos y estudios de rehabilitación
total y/o parcial, para la adecuación de
áreas comunes a personas con
movilidad reducida, para realizar
estudios y proyectos de ahorro
energético, así como para la
instalación de ascensores, andamiaje
y la ejecución y dirección de obras.

Como empresa, ARCO REHABITECO
tiene la certeza de que las personas
implicadas en la necesidad de un
proyecto de rehabilitación necesitan
confiar en los especialistas, que
proporcionan “a nuevos tiempos
nuevas herramientas”.
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AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION
AHEDO PRESMANES LETICIA
AJA FERNANDEZ CRISTINA
AJA RUIZ JOAQUIN FRANCISCO
ALCALDE BEZHOLD SUSANA
ALDAY BERAZA IZASKUN
ALONSO GUTIERREZ Mª DEL CONSUELO
ALONSO MAGAZ FERNANDO
ANDRACA HERREROS MANUEL
ANGULO VALLE RICARDO
ARENAS RODRIGAÑEZ ISABEL
ARRARTE REVILLA JOSE FELIPE
ARTHAUD IGLESIAS CARLOS
AZOFRA SIERRA ALVARO

BARREDA TEJEDOR FERNANDO
BARRIO MARAÑON ISABEL
BATS OLASO JOSÉ
BAUDET GARCIA OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER (GESFINCA)
BERGUA DALLAS ANTONIO RICARDO
BRAVO BARATA MARIA ISIDORA
BRIZUELA EIRAS FRANCISCO JAVIER

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

DE CELIS ARIAS FAUSTO
DE DIEGO MERINO DAVID
DE LA HOZ REGULES  FRANCISCO JAVIER
DEL 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
DIEGO FUENTECILLA LUIS M.
DOBARGANES GOMEZ, JOSE Mª

ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO
ECHEVARRIA NUÑEZ Mª TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª
ESTEBANEZ GUTIERREZ NURIA

FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT
FERNANDEZ TRUEBA MARIA EUGENIA
FOMPEROSA HIGUERA MIGUEL ANGEL
FRESNO OTERO OSCAR

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

HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO
HERRERA NARDIZ JOSE MARIA
HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO DE COSSIO LUIS ANGEL
HERRERO GARCIA ALVARO

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
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IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE
INCHAUSTI BOCOS AMAGOIA

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

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

NALDA CONDADO GUILLERMO MANUEL
NOVOA RUIZ JESUS

ORTIZ OFICIALTEGUI Mª DEL CARMEN

PARAJA SALMON  TOMAS
PASCUAL BARGUIN Mª EUGENIA
PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO
PEÑA SUAREZ FEDERICO
PERAL MARTINEZ JOSE ALBERTO
PORTILLA REVENTUN NOELIA

QUEVEDO GUTIERREZ PABLO

REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL

RIESTRA VELAR MARIA ISABEL
ROBLES URQUIJO AMAGOYA
RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO
RODRIGUEZ RUIZ, XABIER
RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CANALES JOSE MIGUEL
RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO
SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ RODRIGUEZ WALTER
SAIZ JUNGERT CHRISTEL
SAIZ LAVID EDUARDO
SAIZ ROLDAN JOSE POMPEYO
SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª
SAN JOSE FONFRIA GUILLERMO
SAN MIGUEL COBO RICARDO
SANTIAGO SANTIAGO, CARLOS
SANTISTEBAN VEGA,  EVA Mª
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
TORRES ORTEGA Mª ARANZAZU
TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO
TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

UBEDA VILLULLAS VANESA
URANGA SAIZ MANUEL

VEGAS GIL SILVIA
VELASCO ORTIZ MANUEL
VELASCO GARCIA ALBERTO
VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA
VIADERO MUÑOZ  Mª JOSE

YRUELA GONZALEZ-COS URSULA CONCEPCION

ZAVALA TORRE BEATRIZ

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

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria
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Alberto Ruiz-Capillas Tapia 
Vicepresidente del I.C. AAFF Cantabria

Director de la revista ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Unificación de
criterios AAFF

ADIÓS AL ANTIGUO PRIMER
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. “lec-
tura y aprobación del acta anterior”

HUMOR BENEFICIO PARA LA VIDA
EN COMUN. 

“Lectura y aprobación del acta ante-
rior”. Esta redacción es el pasado. Hoy
en día ya prácticamente todos los
administradores han eliminado esta
redacción del primer punto del orden
del día, pasando el tradicional segundo
a ser el primero, esto es, 1º Aprobación
del Balance del Ejercicio anterior, apro-
bación de cuentas ejercicio anterior,
Resumen liquidación del balance del
ejercicio anterior, etc... 

La eliminación de este antiguo primer
punto del orden del día, viene sustenta-
da en la reforma de la Ley de
Propiedad Horizontal operada en el
año 1999, y en la redacción dada del
art 19 LPH al disponer que: 
19.3 LPH. El acta deberá cerrarse con
las firmas del Presidente y del
Secretario al terminar la reunión o den-
tro de los diez días naturales siguien-
tes. Desde su cierre los acuerdos
serán ejecutivos, salvo que la Ley pre-
viere lo contrario.
El acta de las reuniones se remitirá a
los propietarios, de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en el artículo 9.
Serán subsanables los defectos o erro-
res del acta siempre que la misma
exprese inequívocamente la fecha y
lugar de celebración, los propietarios
asistentes, presentes o representados,
y los acuerdos adoptados, con indica-
ción de los votos a favor y en contra,
así como las cuotas de participación
que respectivamente supongan y se
encuentre firmada por el Presidente y
el Secretario. Dicha subsanación debe-

rá efectuarse antes de la siguiente reu-
nión de la Junta de propietarios, que
deberá ratificar la subsanación.

Pues bien, la costumbre de, al princi-
pio de la junta leer el acta de la junta
anterior, además de no ser obligatorio
no suele ser beneficioso para el propio
desarrollo de la junta, pues, en vez de
tratar los puntos del orden del día, en
muchas ocasiones, se repite la junta
anterior bien por parte de los que no
estaban de acuerdo con una u otra
cuestión, bien por lo que no asistieron y
ahora, un año más tarde (y con los
acuerdos ya tomados y ejecutivos),
pretenden deshacer lo hecho, etc... La
buena marcha de una comunidad,
tiene su punto culminante en la buena
marcha de la junta de propietarios
pues, lo normal, es que los vecinos se
reúnan una vez al año y si estas reunio-
nes son productivas, ágiles e incluso
con humor, pasan en las conciencias
como necesarias para la buena mar-
cha de lo común (sirven para algo),
convenientes para charlar con sus con-
vecinos e incluso conocerlos, (en la era
moderna muchas veces solo conoces
a los vecinos de puerta, o más bien de
plaza de garaje) y útiles por haber
alcanzado consensos mediante la par-
ticipación de todos.

Es por ello que el comienzo de una
junta, para que no se convierta en
tediosa, se dilate en el tiempo y supon-
ga que las buenas gentes de la comu-
nidad dejen de asistir, debe de ser inte-
resante y entrar pronto en materia. 

Bien es cierto que en ocasiones se
deba de remitir o leer los acuerdos
tomados, pues sobre todo para aclarar
dudas respecto de lo que se ha hecho
o se propone hacer, aquellos suponían

la base y su fundamento, pero, eviden-
temente esto es otra historia, no es la
lectura y aprobación del acta anterior.

Esta ha sido la acertada conclusión
de la reunión mantenida entre adminis-
tradores para unificación de criterios
cuya gran aceptación hizo de la misma
un verdadero punto de encuentro entre
profesionales colegiados del sector,
muy productiva, fructífera, y a la par de
densa y también sin olvidar el humor.

Y es que el humor es muy importan-
te en nuestras vidas. En el encuentro
de Jóvenes Administradores de Fincas
celebrado en Segovia los días 3 y 4 de
junio al que asistí, tuvimos una sorpren-
dente y enriquecedora ponencia sobre
RISOTERAPIA y la importancia de la
risa en el mundo actual impartida por el
psicólogo Don Luis Muñiz. Estos
encuentros a los que os animo a todos
a acudir, son un gran invento para el
profesional de la administración de fin-
cas, pues, vienen a estar programados
con carácter eminentemente práctico y
muy útil tanto para el desarrollo de
nuestra formación académica, como
para la propia organización de nuestros
despachos y la necesaria dosis de
intercambio de pareceres a la hora del
aspecto sociológico de nuestra profe-
sión. Siempre he dicho y repetido que
esta faceta sociológica del administra-
dor de fincas es muy importante y
debemos formarnos en ella, de inter-
cambiar impresiones, de todos apren-
demos, no solo técnicas sino vivencias,
experiencias que nos ayuden a ayudar,
pues un buen administrador que sabe
comprender a las personas, logrará
conseguir lo mejor de las mismas, y si
además lo hace con HUMOR colabo-
rará al beneficio de la vida en común.

REVISTA cantabria5:PROYECTO PROPIEDAD Y ADMINISTRACION  21/06/11  09:26  Página 28



PORTADA  21/6/11  09:36  Página 3



PORTADA  21/6/11  09:36  Página 4




