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Editorial

Con este editorial deseo despedirme de todos los
Administradores de Fincas colegiados de Cantabria, pues
tras diez años de representar a nuestro colectivo, doy paso
a una nueva generación de profesionales que con un nuevo
espíritu, nuevas ideas y renovadas fuerzas tomarán el rele-
vo tras las elecciones del 22 de diciembre.

A lo largo de estos diez años he visto alcanzar muchas de las
metas que nos propusimos cuando accedí al cargo, especial-
mente las que se refieren al crecimiento de nuestro colectivo en
Cantabria (pues hemos crecido un 20%), la aprobación de unos
nuevos Estatutos, la creación de una guía colegial, al tiempo
que hemos implantado en nuestro Colegio modernos sistemas
de comunicación, una página Web, correo electrónico, la venta-
nilla única, y otras herramientas y servicios, como el seguro de

responsabilidad civil a todos los colegiados, y la puesta en circu-
lación de esta revista que hoy tenemos como vía de comunica-
ción e imagen pública. A todo ello debemos añadir nuestra pre-
sencia constante en las administraciones locales y regionales
a fin de asegurar a los administradores una presencia efecti-
va y profesionalmente activa en los asuntos de los ciudada-
nos de Cantabria, dando a conocer nuestras inquietudes y las
necesidades de las Comunidades de Propietarios en mate-
rias de subvenciones, trámites administrativos, etc.

Estoy seguro que las personas que formen la nueva
Junta de Gobierno continuarán con esta labor, mejorándola
y logrando nuevas metas que se han quedado pendientes,
pues el trabajo era mucho y todo importante; continuar con
la formación de nuestros colegiados, el apoyo y asesora-
miento continuo, que motive la participación de todos en la
vida del Colegio y de los colegiados, todo ello con el fin últi-
mo de dar a nuestros administrados la mejor calidad de ser-
vicio que potencie nuestra profesión. 

Para mí ha sido un orgullo y una gran satisfacción cum-
plir con la responsabilidad de dirigir a nuestro colectivo junto
con muchos compañeros que me han apoyado y ayudado
en esta labor a los que deseo agradecer su trabajo, estima
y colaboración. 

Benito Francisco
Sainz
Presidente del Ilmo.
Colegio Territorial
de Administradores
de Fincas de
Cantabria  
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Acuerdo de colaboración de Prosegur con el
Consejo de los Administradores de Fincas

Los colegiados del Colegio de Administradores de
Fincas de Cantabria pueden disfrutar de las
ventajas asociadas al convenio de colaboración
que Prosegur ha firmado este año con el Consejo
General de Colegios de Administradores de
Fincas de España (CGCAFE). En virtud del
mismo, ambas organizaciones colaboran para la
prestación de servicios por parte de Prosegur a
los Colegios de Administradores de Fincas y a sus
miembros. 

Gracias a esta colaboración, Prosegur ofrece a
los colegiados condiciones ventajosas en
productos tales como: control de accesos, control

de perímetro de la comunidad, vigilancia física,
servicios de conserjería, protección contra
incendios o sistemas de seguridad en viviendas. 

Como miembros del Colegio se benefician de
una atención personalizada, y recibirán
información de interés, como por ejemplo, la Guía
de Seguridad para los hogares o podrán participar
el Foro de Seguridad para las Comunidades de
Propietarios. 

Asimismo, Prosegur participa en distintas
actividades que los Colegios puedan organizar en
calidad de ponente, patrocinador, etc. 

Gracias a este convenio, los colegiados se benefician de una atención personalizada y una
condiciones ventajosas en productos como control de acceso, de perímetro de la
comunidad, protección contra incendios o vigilancia física
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De interés

El Colegio celebra las II Jornadas 
sobre la Ley de Propiedad Horizontal

El Colegio de Administradores de Fincas
de Cantabria celebra los próximos 24 y
25 de noviembre las II Jornadas sobre
Ley de Propiedad Horizontal, destinadas
a administradores de fincas, colegiados,

abogados y organizaciones de
consumidores y usuarios. 

Con un amplio programa, que se
desarrollará en el palacio de la

Magdalena de Santander, las jornadas
comenzarán el día 24 de noviembre
con una presentación a cargo del
presidente del Colegio, Benito
Francisco, que estará acompañado

Tras el éxito de las primeras jornadas, celebradas en el mes de abril, 
el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria organiza la 
segunda edición con un amplio y variado programa y destacados

ponentes del ámbito jurídico



Jornada sobre la Ley de Propiedad Horizontal
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del alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, y del presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria,
César Tolosa. 

Durante dos intensas sesiones se
debatirán y analizarán cuestiones
contenidas en la Ley de Propiedad
Horizontal. Para ello se contará con la
presencia de destacados ponentes,
como Vicente Magro Servet,
presidente de la Audiencia Provincial
de Alicante, encargado de abrir las
ponencias, con una intervención
sobre el procedimiento monitorio en
general y los últimos criterios en
reclamación de gastos comunitarios.
Servet participará también en una
mesa redonda moderada por Alberto
Ruiz-Capillas, vicepresidente del
Colegio y director de las jornadas. En
esta mesa participarán también
Alberto Herrero, abogado y gerente
de ASPICAN, S.L., y José Arsuaga,
juez decano de los juzgados de
Santander. 

Terminada la jornada, se
desarrollará el programa más lúdico
para lo no residentes con una vista a
la villa marinera de San Vicente de la
Barquera para comer y a continuación
visitar la Neocueva del Museo Altamira
en Santillana del Mar.

La segunda jornada, que tendrá
lugar el viernes 25 de noviembre,
comenzará con una ponencia de
Daniel Loscertales, abogado y
presidente de SEPIN. A continuación
tendrá lugar una mesa redonda donde
se debatirán diferentes cuestiones
relacionadas con la Ley de Propiedad
Horizontal, la actualización de criterios
de jurisprudencia y las reformas
legislativos. Además de Daniel
Loscertales debatirán sobre ello
Daime Anta, magistrado-juez del
Juzgado de 1ª Instancia nº2 de
Santander; José Bats, abogado y
administrador de fincas, y Alberto
Ruiz-Capillas, vicepresidente del
Colegio. 

´
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Reportaje

El Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria realizó durante su Junta General
Ordinaria un repaso por las actividades llevadas a cabo el pasado año. El encuentro,

celebrado en el restaurante Deluz de Santander, terminó con una cena de hermandad
en la que los colegiados pudieron compartir anécdotas y experiencias de esta profesión

Un año de intensa actividad, 
cambios y mucha formación

El Colegio de Administradores
de Cantabria celebró hace unos
meses su Junta General
Ordinaria. Un acto que sirvió
para dar a conocer a los colegia-
dos el balance del pasado año.
Un repaso por las actividades,
la profesión y los servicios del
Colegio que reunió a numero-
sos profesionales en el restau-
rante Deluz de Santander.

En la presentación, el presi-
dente del Colegio, Benito Sainz,
destacó la adaptación a la
denominada Ley Ómnibus y los
cambios en las formas de
actuar, tanto en cuestiones eco-
nómicas como de índole legal,
que se han tenido que adoptar.

En este sentido, el presidente
recordó también el trabajo con-
junto realizado con las adminis-
traciones locales y regionales a
fin de asegurar a los administra-
dores una presencia efectiva y
profesionalmente activa en los
asuntos de los ciudadanos de
Cantabria, dando a conocer sus
inquietudes y las necesidades
de las Comunidades de
Propietarios en materias de
subvenciones, trámites adminis-
trativos, etc.

Sainz hizo un repaso por la
formación que se realiza desde
el Colegio, destacando el
esfuerzo de poder ofrecer a
todos los colegiados, cursos,
seminarios y charlas, sobre los
distintos ámbitos y problemática

de nuestra profesión, a través
de los cuales mejoran los cono-
cimientos de los colegiados y se
diferencia a los verdaderos pro-
fesionales del Colegio de aque-
llos que practican el intrusis-
mo.

Un año de intensa actividad
Durante el pasado año, el
Colegio ha estado presente en
numerosos actos instituciona-

les, entre otros, ha participado
en la Comisión Permanente del
II Convenio Colectivo de ámbito
regional de Empleados de
Fincas Urbanas de Cantabria,
asesorando a ASEFUCA, con
todos los sindicatos con repre-
sentatividad en Cantabria, en el
Comité de aplicación territorial
del Convenio de colaboración
entre la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social y el Consejo

Arriba, un momento de la Junta. Abajo a la izquierda, el presidente del Colegio,
Benito Sainz. A la derecha, imagen del salón donde se celebró la posterior cena

de hermanamiento. 
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Celebración de la Junta General Ordinaria

María Luz Zavala y Miguel A. Caballero. 

Varios colegiados charlando de manera distendida tras la Junta.

General de Colegios de
Administradores de Fincas de
España relativo al sistema RED y
ha tenido presencia continuada
en los actor organizados con la
CEOE-CEPYME de Cantabria. 

La jornada también sirvió para
hacer un repaso de los convenios
que actualmente tiene suscritos el
Colegio, entre ellos el que tiene con
diversas Universidades para la
docencia del Plan de Estudios apro-
bado por la Escuela Oficial de
Administradores de Fincas. Otros
convenios de los que pueden disfru-
tar los colegiados son los firmados
con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con la
Tesorería General de la Seguridad
Social, con Tecnocredit y el Banco

Sabadell o el convenio con la editorial
Quantor para la adquisición de bases
de Jurisprudencia, Legislación, etcé-
tera.

Innovación en la Web
El Colegio ha iniciado los trámites
para la inclusión en la página Web
de la ventanilla única que estará
totalmente implantada este año.

Una constante formación
La formación sigue siendo uno de
los aspectos en los que más énfa-
sis puso la Junta de Gobierno del
Colegio. Por eso, durante el pasa-
do año se llevaron a cabo con gran
éxito las primeras Jornadas Sobre
la Ley de Propiedad Horizontal,
que atrajeron a más de 245 partici-
pantes, en el Salón de Actos de las

Caballerizas del Palacio de la
Magdalena.

También se desarrollaron otras
charlas, conferencias y cursos de
formación, como las charlas infor-
mativas por parte de la Tesorería
General de la Seguridad Social
sobre el Sistema Red y Red direc-
to, la de la Delegación de
Gobierno de Cantabria sobre la
política en materia de rehabilita-
ción de viviendas y subvenciones y
medidas fiscales al respecto.
Igualmente destacó por el éxito de
participación y la expectativa
levantada, la jornada de trabajo de
los propios colegiados en unifica-
ción de criterios promovida por
su Vicepresidente, Alberto Ruiz-
Capillas.

Alberto Ruiz-Capillas, vicepresidente del Colegio.

Juan Losada y María Eugenia Ventureira. 
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Reportaje

Ana María Salceda y José María Gil. 

Walter Sainz y su acompañante. 

Yolanda Mediavilla, Belén Gil, Mercedes Benito y Carmen Hernández.

Montserrat Fernández y Luis Díaz. Belén García e Isabel Arenas.



Celebración de la Junta General Ordinaria
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Sobre estas líneas, a la izquierda, Isabel Barrio y Rafael Zurita. En
el centro, Yolanda Mediavilla y Abilio Aragón. A la derecha, Emilia
Peña Cuevas, un familiar, y Francisco Javier Vidal.

En la fotografía
de la izquierda,

Luis López y
Sandra Pastor.

A la derecha,
Isabel Arenas,
Alberto Ruiz-

Capillas, María
Eugenia

Ventureira,
Joaquín Saturio
y Belén García.



10

Publirreportaje

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, sobre todo 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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El Colegio de Administradores de Fincas estuvo
presente en la graduación del Curso Superior de

Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Burgos

Un total de 38 colegios provinciales se dieron cita en la graduación de cincuenta alum-
nos del Curso Superior de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Burgos. Algunos

de los exámenes necesarios para obtener este título fueron realizados en la sede del
Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria. 

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de
Cantabria, Benito Sainz, en el acto de graduación en el que estu-
vo acompañado por su homólogo de Burgos, Sergio Javier
Carrasco. A la derecha, noticia publicada en El Correo de Burgos.



12

Por Juan Losada

Todas estas claves que estoy com-
partiendo son válidas para cual-
quier profesión o actividad. Incluso
tienen su incidencia en el aspecto
personal en el sentido de que
lograrán que nuestra autoestima
crezca, obtengamos el respe-
to e incluso el aprecio de los
demás y seamos felices. En
la medida en que apliquemos
todas, antes y en mayor
medida lograremos la exce-
lencia profesional y la satis-
facción personal. Depende
de cada uno.

Clave número ocho: esta-
blece prioridades en tu activi-
dad y concéntrate en un sólo
asunto a la vez. Esta es la
fórmula para desarrollar un
elevado nivel de productivi-
dad y eficiencia. Debería ser
un hábito en todos los aspec-
tos de la vida, no únicamente
en el profesional.

La estrategia consiste en
hacer una lista con las tareas
a ejecutar y ordenarlas por
importancia y urgencia.
Aunque parezca sorprenden-
te, debemos acometer prime-
ro aquellas que son impor-
tantes y no urgentes, luego
las urgentes e importantes, des-
pués las urgentes no importantes y
por último las no urgentes ni impor-
tantes. Con este criterio lograre-
mos el éxito y la felicidad.

Aunque parezca fácil, no lo es.
Hay que sentarse a escribir –siem-
pre lápiz y papel– la lista de “things
to do” y discriminar en importancia.
Es una tentación acometer en pri-
mer lugar lo más sencillo o que
podemos ejecutar en el menor
tiempo. O saltar de una a otra con-
tinuamente. Nou, nou, nou.

Hagamos la lista, marquemos las
prioridades y zambullámonos en la
que encabece la lista. Además,
debemos hacerlo concentrando
todas nuestras energías en esa
actividad, sin interrupciones, hasta
que esté acabada al 100%.

¿Cómo determinamos lo que es
más importante en la lista? 

Haciéndonos las siguientes pre-
guntas:

Primera, ¿qué actividad es la
que tiene más valor en mi trabajo?
¿Cuál obtendrá el resultado más

importante? Segunda, ¿para qué
me pagan? Tercera, de todas ellas
¿cuál es la que yo, personalmente,

desempeño mejor? Cuarta, ¿cuál
es el mejor uso de mi tiempo en
este momento?

Enfoquemos nuestra aten-
ción en lograr resultados, no

en realizar actividades. Es
decir, no en estar ocupado, en

estar yendo de aquí para
allá, de tener la mesa llena

de papeles, de no
parar… Busquemos
aquellas actividades que
logran resultados para
nuestros clientes, las
comunidades.

Novena clave: desarro-
lla una reputación de
rapidez. El tiempo es la
moneda del siglo XXI,
todo va deprisa, se con-
duce deprisa, se quiere
información deprisa, se
quiere el ocio rápido,
comida rápida, internet,
sms, smartphones, todo
evoluciona a velocidad
de vértigo, antes incluso
de que la obsolescencia
programada de los obje-
tos entre en acción ya

estamos adquiriendo lo más
nuevo, sobre todo en tecnología.
Los clientes ya no son fieles y el
precio se tiene en cuenta pero
prima la celeridad del servicio.

Pues ofrezcamos esto a nues-
tros clientes: soluciones inmedia-
tas a sus problemas. Si se ha arre-
glado la fuga ipso facto no van a
preguntar qué fontanero hemos
mandado; si ya puede escuchar
por el telefonillo no mirará quién
era el electricista; si ve la tele –la
madre de todas las necesidades–

Claves de la excelencia (III)

Administrando



con todos los canales no le impor-
tará el antenista que hayamos
mandado.

No nos lo van a agradecer explí-
citamente –yo todavía tengo apun-
tada una llamada de un vecino
dándome las gracias por mi dili-
gencia en la resolución de una
humedad– pero sí nos van a
reprochar lo contrario. Dejemos
todo y realicemos la gestión de
forma que queden sorprendidos.
Hay un refrán en EE.UU. que dice:
“whenever you want to get some-
thing done, give it to a busy man”.

Décima: estate preparado para
los baches. Como todo en la vida,
tendremos ciclos buenos y menos
buenos. Lo fundamental es no per-
der la perspectiva de largo plazo.
Permanezcamos tranquilos, sere-
nos y confiemos en que las fluc-
tuaciones son en ambos sentidos
y después de la tempestad viene
la calma. Si tenemos las metas
claras y seguimos trabajando día a
día transmitiremos una seguridad
que atrae a todo el mundo y nos
devolverá los años de bonanza.

Clave undécima, una de las más
importantes, si no la más impor-
tante: Sé absolutamente honesto
contigo mismo y con los demás. El
honor –palabra denostada y casi

olvidada en la tierra del pelotazo y
el ladrillazo– es una de las piedras
angulares del éxito. 

La primera parte consiste en ser
sincero con uno mismo en todos los
aspectos. La honestidad personal,
interior, tendrá su reflejo inmediato
en el exterior y, particularmente, en
la calidad del trabajo. Y viceversa,
la calidad de nuestro trabajo será

un reflejo de nuestra calidad inte-
rior. La segunda parte o reverso de
la moneda es la sinceridad con los
demás. Si no somos íntegros nues-
tra actitud nos delatará. Para anali-
zar nuestra integridad hagámonos
esta pregunta: ¿Qué clase de
mundo sería si todos fueran y
actuaran como yo?

Un negocio de éxito se basa en
la confianza. No tenemos más que
pensar en la fiabilidad de determi-
nadas marcas, por las que paga-
mos un sobreprecio si es necesa-
rio, y de cómo seleccionamos la
panadería, el abogado, el coche o
el colegio de nuestros hijos en fun-
ción del que consideramos mejor y
nos transmite más confianza.

Última clave de esta revista, la
duodécima: practica la autodisci-
plina en todos los aspectos de la
vida. Haz lo que tengas que hacer,
cuando debas hacerlo, te apetez-
ca o no, y tu éxito está garantiza-
do.

Con la perspectiva del largo
plazo, dediquemos nuestros
esfuerzos diarios a alcanzar esas
metas. Autodisciplina significa
autocontrol, responsabilidad,
voluntad férrea. Los mediocres
se limitan a llevar a cabo lo que
les soluciona problemas y ten-
sión a corto plazo. Los que triun-
fan buscan la obtención de bue-
nos resultados y acometen pri-
mero lo que menos les apetece si
es necesario. Lo primero que
hacen cada mañana es tragarse
un sapo.

En el siguiente artículo veremos
cómo desayunar sapos. 

Claves de la excelencia
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“Enfoquemos 
nuestra atención en

lograr resultados 
no en realizar 

actividad.
Busquemos aquellas

actividades que
logren resultados

para nuestros 
clientes”
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El pasado mes de septiembre se
aprobó el proyecto de Real Decreto
de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Los cambios se refieren a la Ley
26/2011, de 1 de agosto, y concreta-
mente se producen en los artículos
10 y 11 de la Ley de Propiedad
Horizontal.

Así, se modifica el apartado 2 del
artículo 10 de la Ley 49/1969, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal
que queda redactado de la siguien-
te manera:

“2. Asimismo, la comunidad, a ins-
tancia de los propietarios en cuya
vivienda vivan, trabajen o presten
sus servicios altruistas o voluntarios
personas con discapacidad, o
mayores de setenta años, vendrá
obligada a realizar las actuaciones y
obras de accesibilidad que sean
necesarias para un uso adecuado a
su discapacidad de los elementos
comunes, o para la instalación de
dispositivos mecánicos y electróni-
cos que favorezcan su comunica-
ción con el exterior, cuyo importe
total no exceda de doce mensuali-
dades ordinarias de gastos comu-
nes”.

Lo dispuesto en este apartado no
será de aplicación cuando la unidad
familiar a la que pertenezca alguno
de los propietarios, que forman

parte de la comunidad, tenga ingre-
sos anuales inferiores a 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM), excepto
en el caso de que las subvenciones
o ayudas públicas a las que esa uni-
dad familiar pueda tener acceso
impidan que el coste anual repercuti-
do de las obras que le afecten, priva-
tivas o en los elementos comunes,
supere el treinta y tres por ciento de
sus ingresos anuales”.

Además, se modifica el apartado 3
del artículo 11 de la Ley 49/1960, de
21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal, que queda redactado del
siguiente modo:

“3. Cuando se adopten válidamen-

te acuerdos para la realización de
obras de accesibilidad, la comunidad
quedará obligada al pago de los gas-
tos, aún cuando su importe exceda
de doce mensualidad ordinarias de
gastos comunes”.

Ayudas a las comunidades de pro-
pietarios para mejoras de accesi-
bilidad.
La Administración General del
Estado establecerá, en el marco de
las políticas oficiales de promoción
de la vivienda, líneas de ayudas diri-
gidas a las comunidades de propie-
tarios para la realización de actuacio-
nes y obras de accesibilidad que se
orienten a la mejora de la calidad de
vida de personas con discapacidad y
de las personas mayores. 

Jurídico

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Aprobado el proyecto de adaptación normativa a
la Convención Internacional sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad
Estas modificaciones tienen como objetivo adecuar la regulación reglamentaria

vigente en materia de discapacidad a las directrices marcadas por la
Convención, sobre adaptación normativa a la Convención Internacional sobre

los Derechos de las Personas con Discapacidad





Tras Sanxenxo, Valencia será la
sede del próximo Congreso
Nacional de Administradores de
Fincas que llega a su XVII edición.
Para su celebración se han fijado
las fechas del 31 de mayo a 2 de
junio de 2012.

Este evento servirá nuevamente
para reunir a los profesionales en
temas tan importantes como la Ley
Ómnibus u otros aspectos que afec-
tan a la labor del administrador.

El Colegio Territorial de
Administradores de Valencia ya se ha
puesto a trabajar, y ha creado la Web
www.valencia2012.com en la que han
querido destacar varios apartados muy
importantes donde la participación es
fundamental para enriquecer los conte-
nidos del congreso. Así, quienes acce-
dan a ella encontrarán un espacio lla-
mado “participación” donde se pueden
enviar ideas o estudios sobre todo
aquello que preocupa y que después
expondrán en sendos carteles durante

los días del congreso.

Otro apartado es el de “foro”, donde,
al hilo de los debates abiertos, se pue-
den crear nuevos espacios donde
comunicase con compañeros e incluso
quedar con los de la misma provincia
para ir juntos al congreso.

En el apartado de boletines, se pue-
den realizar las inscripciones y apun-
tarse para recibir las últimas noveda-
des y avisos sobre el congreso. 
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Valencia acogerá el XVII Congreso
Nacional de Administradores de Fincas

Se celebrará en el Palacio de las Artes Reina Sofía, ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

De interés
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Todosvecinos.com, una nueva herramienta para las comunidades 

Todosvecinos.com es una nueva red
social que pretende mejorar la comunica-
ción de los vecinos de una misma comu-
nidad. Una herramienta no sólo benefi-
ciosa para los vecinos, sino también para
los administradores de fincas, que tienen
en este sistema un complemento
extraordinario para la realización de sus
habituales tareas de gestión de una
comunidad

Esta nueva herramienta, que lleva
funcionando desde hace unos
meses, es totalmente gratuita y per-
mite a los usuarios registrados con-
tactar en cualquier momento con
sus vecinos para compartir preocu-
paciones, sugerencias o cualquier
asunto relacionado con la comuni-
dad. Además, los usuarios podrán
tener toda la información en tiempo
real de las gestiones de las averías,
incidencias y gestión.

Para registrarse, lo primero que hay
que hacer es localizar la comunidad
de vecinos (población, calle y núme-
ro), y si no está creada, registrarla.
Después rellenar los propios datos
como vecino en un sencillo formulario.
Al primer vecino que se inscribe, se le
asigna un rol de ‘presidente virtual‘,
que puede traspasar en cualquier
momento.

Entre las gestiones que se pueden
realizar a través de esta herramienta

se incluye la de crear reuniones
virtuales, proponer votaciones vir-
tuales, un gestor de incidencias,
otro gestor de documentos, un
tablón de anuncios, y un muro
general.

Todovecinos es un servicio total-
mente gratuito para los vecinos
(solamente se cobra a los gesto-
res de comunidades) que cuenta
ya con más de tres mil comunida-
des de vecinos registradas. 
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Actualidad

Dos millares de edificios tendrá
que pasar la nueva inspección
obligatoria desde 2012. Así se
recogerá en un decreto que la
Dirección de Vivienda espera
tener listo antes de que finalice el
año. Esta nueva normativa afecta-
rá a los edificios con más de 50
años de antigüedad de Santander,
Torrelavega, Camargo y Castro
Urdiales. 

Los edificios tendrán que superar
una inspección técnica que garan-
tice su habitabilidad. La normativa
pretende así detectar problemas,

a la vez que acredita un certifica-
do de garantía para aquellos pro-
pietarios que quieran vender o
alquilar su vivienda. 

La Inspección Técnica de
Edificios (ITE) es un real decreto-
ley aprobado el pasado año por el
Gobierno central que delimita un
marco de funcionamiento genéri-
co. El resto es competencia del
Gobierno autonómico. 

En Cantabria aún está en una
fase de borrador y el Gobierno tra-
baja con los diferentes colectivos

implicados para matizar aspectos
como quién realizará las inspec-
ciones, cuánto les costará a los
propietarios o a cuántos edificios
obligará.

Obligatoriedad de la inspección
técnica de edificios.
1.Los edificios con una antigüe-
dad superior a 50 años, salvo que
las Comunidades Autónomas fijen
distinta antigüedad en su normativa,
destinados preferentemente a uso
residencial situados en los municipios
señalados en la disposición adicional

Dos millares de edificios tendrán que
superar la inspección técnica desde 2012

La Dirección de Vivienda espera tener listo el decreto antes de que finalice el año. Las inspecciones
harán especial hincapié en las seguridad
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Inspección Técnica de Edificios

tercera, deberán ser objeto, en
función de su antigüedad, de una
inspección técnica periódica que
asegure su buen estado y debida
conservación, y que cumpla,
como mínimo, los siguientes
requisitos:

a)Evaluar la adecuación de estos
inmuebles a las condiciones legal-
mente exigibles de seguridad,
salubridad, accesibilidad y ornato.

b)Determinar las obras y trabajos
de conservación que se requieran
para mantener los inmuebles en el
estado legalmente exigible, y el
tiempo señalado al efecto.

2.Las actuaciones contenidas en
este artículo se aplicarán en la
forma, plazos y condiciones que
regulen las Comunidades
Autónomas. Los Municipios
podrán establecer sus propias
actuaciones en el marco de los

mínimos estatales y autonómicos.

3.Las inspecciones realizadas por
encargo de la comunidad o agru-
pación de comunidades de propie-
tarios que se refieran a la totali-
dad de un edificio o complejo
inmobiliario extenderán su efica-
cia a todos y cada uno de los loca-
les y viviendas existentes.

Efectos de la inspección
Cuando de la inspección realizada
resulten deficiencias, la eficacia
del documento acreditativo de la
misma, a los efectos de justificar
el cumplimiento del deber legal de
conservación a que se refiere el
artículo 9 de la Ley de Suelo, que-
dará condicionada a la certifica-
ción de la realización efectiva de
las obras y los trabajos de conser-
vación requeridos para mantener
el inmueble en el estado legal-
mente exigible, y en el tiempo
señalado al efecto. 
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Legislación

SENTENCIAS

-Al comunero que litiga contra la
Comunidad no pueden imponérsele
los gastos judiciales que debe afrontar
la Comunidad en base a su cuota de
participación.
TS, Sala Primera, de lo Civil, 475/2011, de
24 de junio  
Recurso 1959/2007. Ponente: JOSE
ANTONIO SEIJAS QUINTANA. 
SP/SENT/636473

"... es de toda lógica concluir que si la
Comunidad de Propietarios no actúa de
consuno sino que rota la armonía surge la
contienda judicial enfrentándose aquélla y
uno de sus componentes, los desembol-
sos impuestos por la situación litigiosa no
merecen la calificación de "gastos genera-
les" con relación al segundo, por lo mismo
que han sido causados en conflicto segui-
do entre el disidente y los propietarios res-
tantes, y en consecuencia si el enfrentado
al grupo ha de soportar el pago de las
expensas propias, no podrá imponérsele
contribución en el de las correspondientes
a la otra parte aplicando la cuota de parti-
cipación, pues de mantener distinto criterio
podría llegarse al injusto resultado de que
el titular agraviado por un acuerdo de la
Comunidad, que se vio en la precisión de
combatir judicialmente para restablecer el
orden conculcado, tendría que soportar en
parte los gastos procesales causados por
la Comunidad de Propietarios vencida, a
lo que cabe añadir que no obstante las
notas de carácter asociativo o comunitario
que presenta la propiedad horizontal, no
constituye una verdadera comunidad, sino
unión de propiedades singulares cuya
sustantividad y relevancia permanecen, y
por lo tanto la representación que ostenta
el Presidente de todos y cada uno de los
titulares de los pisos se entenderá que
desaparece por lo que respecta al propie-
tario contra el que se litiga, disipando así la
paradoja de un "autoproceso" parcial, ello
además de que no se trata propiamente
de gastos comunes ocasionados por el
ordinario desarrollo de la situación de pro-
piedad horizontal, sino de extraordinarios
desembolsos impuestos por un conflicto
que lleva ya aparejado para el disidente el

pago, por su condición de parte, de las
expensas correspondientes». ..."

-Las obras de cerramiento de terraza
están amparadas por el Título
Constitutivo por lo que no es necesario
el consentimiento de la comunidad a
pesar de afectar a la configuración
externa del edificio.
TS, Sala Primera, de lo Civil, 391/2011, de
1 de junio. Con Comentarios  
Recurso 277/2008. Ponente: JOSE
ANTONIO SEIJAS QUINTANA. 
SP/SENT/632079

"... Estamos, en definitiva, ante un trastero
de la parte cubierta del edificio para el que
no solo no existe prohibición específica de
cambio de uso, sino que tiene el amparo
de una cláusula muy específica, concreta,
clara y en ningún caso sorpresiva para los
demás comuneros, que se incorpora al
título constitutivo con el evidente propósito
de beneficiar en el futuro a sus propietarios
en razón al cambio de la normativa urba-
nística que les permita, como sucede con
los locales, el uso de las superficies bajo
cubierta como áticos, con la previsión
incluso de cuota o coeficiente de participa-
ción que les corresponde; razón por la cual
se exigió la preceptiva licencia municipal.

Es evidente, por tanto, como sostiene la
sentencia, que " la ejecución de las obras
de cerramiento de terrazas (autorizadas
expresamente en el título constitutivo sin
necesidad del consentimiento de la
Comunidad de Propietarios) tienen que
afectar a la configuración externa del edifi-
cio y muy especialmente a la cubierta (de
ahí la necesidad y obligación de obtener
las oportunas licencias municipales, como
exige el título constitutivo). Por tanto, aún
cuando se esté afectando a elementos
comunes no es menos cierto que esta
afectación es consecuencia ineludible del
ejercicio de la facultad concedida al propie-
tario en el título constitutivo, pues difícil-
mente se puede proceder al cerramiento
de unas terrazas sin alterar la configura-
ción externa del edificio o la cubierta del
mismo. Por otra parte, no puede afirmarse
que existan contravenciones de tipo admi-
nistrativo cuando existe concedida una

licencia para la legalización de la obra eje-
cutada, de cuya adecuación final a la nor-
mativa urbanística dependerá la obtención
de la licencia de ocupación".

Las demás obras son " de tan insigni-
ficante ejecución, que no puede calificar-
se como obra que altere un elemento
común, pues, aún tratándose ciertamen-
te de un elemento común, la mampara
puede considerarse, al igual que la altera-
ción de la configuración externa de la
fachada y de la cubierta, como una obra
que es consecuencia del cerramiento
autorizado de la terraza, que no perjudi-
ca, ni estética ni económicamente la
parte del elemento común afectado,
mientras que la instalación de una cáma-
ra de televisión no deja de ser un elemen-
to de protección y de seguridad, fácilmen-
te desmontable, que no perjudica ni la
seguridad del edificio ni afecta a los
demás vecinos, por cuanto se encuentra
situada, al igual que la mampara, en la
zona de acceso al inmueble litigioso".

En definitiva, aunque la Jurisprudencia
señala que los estatutos de las
Comunidades de Propietarios no pueden
vulnerar normas imperativas, no existe
razón alguna para no dar el mismo trata-
miento a estos trasteros bajo cubierta en
edificios sometidos al régimen de propie-
dad horizontal, que el que se dispensa a
los bajos comerciales cuando esta autori-
zación previa y afectación de elementos
comunes por el Título o los Estatutos se
hace efectiva por sus propietarios, y no
afectan a la seguridad o estabilidad del edi-
ficio ni perjudican el derecho de otro pro-
pietario, aspecto éste que sí puede y debe
controlar la comunidad de propietarios
para evitar los posibles excesos en su eje-
cución. ..."

CONSULTAS

-Nuevas deudas después de presentar
el juicio monitorio.
SP/CONS/78070

Con la redacción del actual art. 21 de la
Ley de Propiedad Horizontal, reformado a
través de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de

Consultas en materia de Propiedad Horizontal 



Enjuiciamiento Civil, se retiraron todas las
posibilidades de incluir o añadir en un jui-
cio monitorio las cuotas o recibos dejados
de pagar por el deudor con posterioridad.

Es decir, dicho juicio se está llevando a
cabo por las deudas existentes en una
fecha concreta, que fueron aprobadas en
Junta y luego comunicadas y requeridas
al moroso. Pues bien, si al año siguiente,
aún continuando el primer juicio, existen
nuevas deudas, hay que cumplir con los
mismos requisitos, aprobación en Junta y
comunicación con requerimiento al pro-
pietario correspondiente, que dará lugar,
en su caso, a otro juicio monitorio, pero
sin posibilidad alguna de incluir estas
deudas en el proceso anterior.

No obstante, está la posibilidad teórica
(no es fácil que el Juzgado la admita) de
que se puedan incluir en la ejecución
otros recibos del mismo título, es decir,
del presupuesto correspondiente con
idénticas cuotas, aplicando el art. 578
LEC y, desde luego, cabe la acumulación

de dos o más procesos a efectos de la
ejecución, conforme al art. 555 de la
misma Ley de Enjuiciamiento Civil.

-Responsabilidad por los daños oca-
sionados por el arrendatario de una
vivienda.
SP/CONS/78562
Aunque hay doctrina a favor de que es
suficiente con demandar siempre y de
forma exclusiva al propietario, sin perjui-
cio de la repetición que este puede hacer
con el arrendatario u ocupante, toda vez
que el art. 9 de la Ley de Propiedad
Horizontal tiene como título "Son obliga-
ciones de cada propietario" y en el punto
g) le hace responder de las infracciones
cometidas y de los daños causados,
SEPIN considera, siempre por garantía y
prudencia procesal para evitar una
excepción de litisconsorcio pasivo nece-
sario, que se demande conjuntamente a
los dos, propietario y ocupante de la
vivienda, de donde se han originado los
daños ocasionados a elementos comu-
nes. 

Propiedad Horizontal
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Esta información ha sido
elabora por SEPIN y puede
ser ampliada en la Base de

Datos ELITTE propiedad
horizontal (www.sepin.es)
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Visto en prensa

Visto en Diario Alerta
el 20 de octubre de 2011
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Noticias destacadas

Visto en El Norte de Castilla
el 2 de noviembre de 2011

Visto en Europa
Press

el 16 de noviembre
de 2011
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Visita para los no residentes durante las
II jornadas de Ley de Propiedad
Horizontal organizadas por el Colegio
de Administradores de Fincas de
Cantabria, la Neocueva de Altamira, en
Santillana del mar, permite al visitante
contemplar la belleza del arte rupestre y
el hábitat de sus pobladores. Se trata
de un reproducción exacta de la cueva
de Altamira y de sus pinturas, basada
en el conocimiento científico y realizada
con la más moderna tecnología. 

La visita comienza con una película a
través de la historia de Altamira, narran-
do desde su hábitat en la Prehistoria
hasta su descubrimiento a finales del
siglo XIX y su apertura al público el siglo
pasado.

A la entrada de la cueva, en un lugar
iluminado por luz diurna se puede pre-

senciar un momento de la vida cotidia-
na de un grupo de cazadores recolecto-
res magdaleniense, mientras que en la
excavación arqueológica el visitante
podrán conocer las formas de vidas
que tenían esos habitantes.

Refugio de osos cuando no era habi-
tada por los humanos, en la cueva se
pueden ver también las huellas de las

pisadas de estos plantígrados. Algunos
no lograban superar el invierno quedan-
do sus huesos en los lechos ovales que
excavaban en el suelo de la caverna.

El taller del pintor, donde un película
evoca cómo se pintaron los bisontes de
Altamira, o la sala de pinturas, son otras
de las partes de este museo digno de
contemplar. 

Neocueva de Altamira, muestra del arte paleolítico

Cosucas de Cantabria

Reproducción de la vida nómada.
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Publirreportaje

ARCO REHABITECO, dotando a los edificios de
una alta eficiencia térmica

ARCO REHABITECO está llevando a
cabo la rehabilitación de un edificio en la
calle del Monte, 2, con calle del Párroco
de Andrés de COLINDRES, y lo hace
con un sistema de aislamiento térmico
por el exterior de las fachadas que
permite no sólo cambiar la estética del
edificio, sino también dotar al edificio de
una alta eficiencia térmica, al tiempo que
se eliminan las humedades de filtración y
condensación. El edificio presentaba
además numerosos puentes térmicos
como consecuencia de la falta de
aislamiento térmico.

La necesidad de REHABILITAR la
fachada de un edificio suele deberse a
varias causas, como puede ser el
deterioro estético del revestimiento de la
fachada, la aparición de humedades de
condensación por un mal aislamiento, la
aparición de humedades de filtración o la

pérdida de energía por escaso
aislamiento

ARCO REHABITECO, ofrece
soluciones constructivas que aportan
impermeabilidad, aislamiento térmico y
cambio de estética del edificio
rehabilitado. Sus sistemas se basan en
un material aislante de seis centímetros
de espesor terminado en diferentes
materiales tales como aluminio,
cerámica, composite, morteros acrílicos,
etc. Con estas técnicas se eliminan los
puentes térmicos consiguiendo además
la eliminación total de las humedades de
condensación y filtración y la estabilidad
térmica y dimensional del edificio con un
ahorro energético de calefacción
estimado en más de un 30%.

El ahorro energético en calefacción
permitirá amortizar la inversión de la
rehabilitación del edificio, en un periodo

corto de tiempo, además de beneficiarse
del confort que aporta un edificio
térmicamente estable y de contribuir a
mantener el medio ambiente. La
actuación de ARCO REHABITECO en el
edificio se produce por el exterior,
evitando así problemas a los vecinos en
el interior de las casas. 
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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
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
GARCIA GOÑI ANA Mª 
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 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



Colegiados en 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
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



28

Alberto Ruiz-Capillas Tapia, Vicepresidente del I.C. AAFF Cantabria
Director de la revista ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Unificación de
criterios AAFF

ASISTENCIA A LA JUNTA DE COPROPIE-
TARIO MOROSO QUE QUIERE PAGAR EN
ESE MOMENTO

Continuando con esta sección iniciada
en el anterior número de esta nuestra
revista ADMINISTRADOR PROFESIO-
NAL, abordamos el asunto de la posibili-
dad de que un propietario moroso, que
para poder recuperar el derecho de voto,
quiera o bien pagar en metálico en ese
acto, o bien mediante talón, y en cualquie-
ra de los casos, se plantea el interrogante
de si debería el administrador hacerse
cargo del dinero en metálico y tendría, en
ese caso, efectos enervadores de la priva-
ción del derecho de voto la aportación de
talones. Pues bien, en el encuentro para
unificación de criterios celebrado en
Santander hace ya un año, se llegó a la
conclusión de que, en juntas de comuni-
dades de propietarios y según lo estableci-
do en la propia Ley de Propiedad
Horizontal, el administrador no debe ni
tiene la obligación de asumir el cuidado de
caudales, en consecuencia, no debe ni
tiene la obligación de aceptar dinero en
metálico. Este criterio se fundamenta en lo
establecido en la reforma de la Ley de
Propiedad Horizontal operada en el año
1999, y en la redacción dada del art 15.2
al disponer que: . Los propietarios que en

el momento de iniciarse la junta no se

encontrasen al corriente en el pago de

todas las deudas vencidas con la comuni-

dad y no hubiesen impugnado judicial-

mente las mismas o procedido a la consig-

nación judicial o notarial de la suma adeu-

dada, podrán participar en sus deliberacio-

nes si bien no tendrán derecho de voto.

Así pues, al establecer la Ley que el pro-
pietario con cantidades pendientes que
quiera recuperar el derecho de voto debe-
ría haber impugnado judicialmente las
mismas o bien debería haber procedido a
la consignación judicial o notarial de la
suma adeudada, todo ello junto con el
hecho constatado que en la práctica totali-
dad de las comunidades de propietarios
con administradores de fincas colegiados,

la forma de pago lo es a través de domici-
liación ingreso o transferencia bancaria a la
cuenta de la comunidad, ello en virtud de
lo establecido en el artículo 21.1 de la
misma LPH en donde se dispone que:  1.
Las obligaciones a que se refieren los
apartados e) y f) del artículo 9 deberán
cumplirse por el propietario de la vivienda
o local en el tiempo y forma determinados
por la Junta. Por ello solo esa forma de
pago o consignación surtiría los efectos
pretendidos y el administrador no estaría
en ningún caso obligado a aceptar dinero
en metálico de ningún propietario. A más a
más, si por un casual lo admitiese y poste-
riormente sufriera un atraco, robo o hurto,
no estaría cubierto por la póliza del seguro
de responsabilidad civil que todos los
administradores colegiados poseemos,
pues no estaría cubierta la del cuidado de
caudales , así que, compañeros hay que
tener cuidado con todas estas cuestiones.
Consejo que asumimos todos los asisten-
tes, promover en las comunidades que
administramos, (si es que no estuviera ya
acordado), la adopción de acuerdos que
establezcan, en cumplimiento del artículo
21 LPH, la forma y plazo para el pago de
las cuotas ordinarias (pues en las extraor-
dinarias ya se suele establecer). Todos
sabemos que en los tiempos que corren,
incluso algunas entidades bancarias, han
exigido para dar de alta una cuenta a nom-
bre de una comunidad de propietarios,
que todos los ingresos por cuotas, lo sean
a través de la domiciliación bancaria, todo
ello para mejorar el servicio que prestan al
cliente, pues ya en el Siglo XXI , las máqui-
nas deben realizar operaciones que solo
suponen pérdida de tiempo.

También, además de que se establez-
ca la forma, unánimemente admitida de
domiciliación, ingreso o transferencia ban-
caria, es muy importante, se establezca
mediante acuerdo en junta, el plazo, una
fecha para el pago, por ejemplo el día 1 de
cada mes, o bien el 31, pero una fecha
concreta de tal forma que, al día siguiente
de esta fecha concreta, ya se puede

entender que quién no lo haya pagado se
encuentra en situación de propietario con
cantidades pendientes de pago.  

ITV DE LOS EDIFICIOS Y LOS ADMINIS-
TRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

No solo la crisis económica ha provoca-
do la promulgación en distintas comuni-
dades autónomas, de normas que obli-
gan a mantener el parque de viviendas
del territorio Español

En Cantabria no existe tal regulación,
que no tiene por qué constreñirse a la
antigüedad de 50 años, pues en otras
comunidades aplican otras, como por
ejemplo Madrid 30 años, Sevilla 25
años, etc.., ahora bien, es necesario
hacer una reflexión pues, como ya he
comentado en anteriores artículos,
antes las comunidades de propietarios
eran clientes no apetecibles por la idio-
sincrasia de las mismas, y después de
estallar la crisis ya son miradas con
mejores ojos, pues al ser muchos a
recaudar, más fácil será el poder conse-
guir un encargo y... cobrarlo. Ahora bien,
debemos ser previsores y exigir a los
legisladores autonómicos cautelas y
medios de proporcionalidad, si no quere-
mos hacer caer el peso de la crisis sobre
los más necesitados, pues son precisa-
mente (y son contadas las excepciones)
los propietarios de viviendas de mayor
antigüedad los de menor poder adquisi-
tivo, quienes primeros se verán afecta-
dos por la necesidad de invertir en sus
edificios, por Ley y no por necesidad.
Entiendo muy positiva  esta  nueva nor-
mativa para la prevención de futuros pro-
blemas, para dinamizar el sector de la
construcción, pero deberá de hacer un
gran esfuerzo de concienciación de la
sociedad, y arbitrar alguna compensa-
ción o ayuda, y  para todo esto, deberá,
tendrá que contar con los profesionales
que más en contacto estamos con esta
realidad, con los administradores de
fincas colegiados. 



Todo en accesibilidad

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

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

ALUMINIO SOLDADO. Puertas, cierres y balconeras

PUERTAS Y AUTOMATISMOS
Instalaciones y mantenimientos

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

GRUPO SERVIREMA




