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Editorial

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

Más de seiscientos Administradores
de Fincas de toda España se dieron
cita en el XVII Congreso Nacional
celebrado en Valencia. Hubo tiempo
para tratar materias de grave
actualidad, como la morosidad
creciente y la intervención del
administrador de fincas como
mediador de conflictos de propiedad
horizontal para resolver el colapso en
los tribunales, y también para
escuchar el testimonio de los
administradores de la ciudad de

Lorca, azotados por el terrible
terremoto que en 2011 abatió a la
población lorquina.

El Congreso también trató sobre la
necesidad de arbitrar más medidas
para frenar la creciente morosidad en
las Comunidades de propietarios, la
creación del sello de calidad de los
Administradores de Fincas colegiados
y la recuperación de las subvenciones
a las actuaciones de eliminación de
barreras arquitectónicas.

Bernabé Tierno, psicólogo,
pedagogo y escritor fue el encargado
de inaugurar el congreso con una
ponencia en la que, bajo el título “El
Administrador de Fincas. Su mejor
capacitación, automotivación y
sinergia hoy”, el profesor señaló que
el administrador debe reunir las
cualidades de un buen líder.

Según Bernabé Tierno, el
profesional debe atenerse a las leyes
pero en torno a ello debe promover el

El Congreso Nacional reunió a más de 
medio millar de Administradores en Valencia

Administradores de fincas de toda España se dieron cita en el XVII Congreso
Nacional celebrado en el Palau de les Arts “Reina Sofía” de Valencia. No faltaron

los debates, las exposiciones, las mesas redondas y un amplio programa lúdico
para los más de seiscientos profesionales que se dieron cita en el Congreso
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diálogo para llegar a acuerdos. Según
este experto, el Administrador ha de ser
un extraordinario negociador y
conductor del alma humana. Para ello
aconsejó estudiar detenidamente a los
vecinos más conflictivos y demostrar
paciencia con ello. 

Hizo especial hincapié en las
situaciones problemáticas,  donde es el
administrador quien debe saber
manejar el momento, negociar y
resolver acuerdos. Según señaló “es
fundamental que trabaje siempre en
aras de encontrar el equilibrio y para
ello ser capaz de leer los sentimientos
del lado contrario en el conflicto”.

Otro de los ponentes de la primera
jornada fue Pablo Gosálvez Vega,
responsable de Divulgación de las
Líneas de Financiación de EERR
Térmicas de Edificación de IDAE.
Durante su intervención explicó el
beneficio del uso de las energías
renovables y cómo el Administrador de
Fincas debe ser conocedor del estado
de la técnica, procedimientos y
normativa en materia de ahorro y
eficiencia energética en la implantación
de dichas energías.

Por su parte, Eduardo Pérez
Pascual, Catedrático de Derecho Civil,
expuso en su ponencia tres cuestiones
problemáticas relacionadas con la Ley
de Propiedad Horizontal y la Ley
Concursal. Bajo el título “Perplejidades
de la Ley”, Pérez Pascual planteó
dudas sobre el art.9 e) en cuanto a la

condición preferente de los créditos
comunitarios en relación con la
situación concursal, trató el artículo 22
de la LPH al objeto de simplificar
procesalmente la responsabilidad de la
comunidad de propietarios y, por último,
se refirió al artículo 9 e) de certificado de
deudas. Soluciones a contribuir a la
lucha contra la morosidad.

Al final, las conclusiones sobre su
ponencia fueron que la LPH necesita
una reforma para adecuarla a la
realidad social del momento. Y que esta
reforma debería ser promovida por el
Consejo General de Administradores
de Fincas, ya que son los
profesionales que mejor conocen esta
ley. 

Otro ponente destacado en este
congreso fue el presidente de la
Audiencia Provincial de Alicante,
Vicente Magro Servet, quien
desarrolló el tema “El Administrador
colegiado como Community Manager
en las comunidades de propietarios”.
En este sentido, Magro Servet señaló
que los intrusos se están apropiando
de la marca y hay que demostrar a la
sociedad quién es el auténtico
administrador. En este sentido apeló a
la unidad del grupo, “no luchamos
contra otro colectivo, sino contra
indeseables; y hay que explicar a la
sociedad los servicios que ofrece el
colegiado”, señaló.

También participó en este congreso
el Doctor en Derecho José Arturo

Pérez Miralles. Durante su exposición
disertó sobre la forma de resolver los
conflictos sin necesidad de acudir a los
trámites tradicionales. También
expuso el papel que desempeñan el
Administrador de Fincas y los Colegios
profesionales en esa forma alternativa.
En este sentido se refirió a la
mediación y el arbitraje, más teniendo
en cuenta que seis de cada diez
españoles prefieren resolver sus
problemas a través de este tipo de
acuerdos.

En sus conclusiones aconsejó a los
Colegios de Administradores de
Fincas extender la cultura de la
mediación y el arbitraje como forma de
resolver conflictos.

Las dos últimas ponencias del
congreso corrieron a cargo del
presidente del Consejo de Colegios de
Cataluña, Enrique Vendrell Santiveri,
quien se refirió en su exposición "al
futuro de la profesión". Dijo que en
tiempos de crisis, el Administrador de
Fincas tiene "nuevas y mayores
responsabilidades", con lo que el
profesional se convierte, "además de
asesor, en mediador imprescindible".
Señaló como objetivo la titulación para
conseguir la capacitación necesaria.

Tras la clausura, se presentó el
próximo encuentro de Administradores
de Fincas, que se celebrará en 2013
en Gerona, y el XVIII Congreso
Nacional que tendrá lugar en Mallorca
en el año 2014.

Arriba, a la izquierda, Enrique Vendrell, presidente del 
Caf Barcelona-Lleida. En el centro, asistentes a una de las 

ponencias. A la derecha, Vicente Magro Servet, presidente de la
Audiencia Provincial de Alicante. Abajo, a la izquierda, Manuel

Roberto Enguidanos, presidente de honor del Colegio valenciano.  

Lorca presente
El XVII Congreso Nacional de
Administradores de Fincas contó
también con el testimonio de los
administradores de fincas de la ciu-
dad de Lorca, azotados por el terre-
moto que en 2011 abatió a la pobla-
ción lorquina.

En un contexto en el que prosigue
la confusión, el desánimo y el dolor,
los administradores murcianos tie-
nen como objetivo ayudar a todos
los sectores de la sociedad, inclui-
das las instituciones públicas, con-
vencidos que lo positivo es trabajar
juntos bajo unos criterios unitarios
frente a la catástrofe. Una catástro-
fe contada de primera mano por los
propios administradores lorquinos
que recibieron una prolongada y
emotiva ovación, con todo el audito-
rio en pie, tras narrar el drama vivi-
do.

Sello de calidad del 
administrador de fincas
Durante el Congreso también se
presentó a los Administradores de
Fincas un sello de calidad definido
por la Universidad de Valencia y
cuya autora es Mª Ángeles Escribá
Moreno, Doctora en Ciencias
Económicas y Empresariales, pro-
fesora de Dirección de Empresas
Universitat de Valencia, y codirec-
tora del Master Oficial de
Postgrado Gestión de la Calidad
Interuniversitario de la Universitat
de Valencia y de la Universitat
Jaume I. El objetivo fin de este
sello es el de identificar a los pro-
fesionales cualificados. “La calidad
del servicio del Administrador de
Fincas colegiado tiene que ser el
elemento diferenciador, y median-
te el sello de calidad pretendemos
mostrar al administrador de fincas
las diferentes herramientas o téc-

nicas de gestión de la calidad que
puede aplicar en el desarrollo de
su actividad”, dijo su autora.

Durante el Congreso, los asistentes
pudieron disfrutar de un lugar tan

espectacular como el Palau de les Arts
Reina Sofía.



6 7Administrador Profesional

Reportaje

Energías renovables térmicas

El Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y el
Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de
España (CGCAFE) firmaron hace
unos meses un convenio para cola-
borar en la divulgación de las líneas
de Financiación que promueve el
IDAE para el impulso de las energí-
as renovables térmicas en edifica-
ción. Estas líneas se concretan en
los programas de Biomcasa (bioma-
sa), Solcasa (solar térmica),
Geotcasa (geotérmica) y GIT
(Grandes Instalaciones Térmicas).

Y es que en el escenario actual, el
papel del administrador de fincas es
fundamental. Cada vez se le
demanda más capacidad de incor-
poración de medidas de ahorro de
coste energético en los edificios que
gestiona, por lo que, según señala
Pablo Gosálvez, responsable de
Divulgación de las Líneas de
Financiación de EERR Térmicas en
Edificación de IDAE, “al administra-
dor de fincas cada vez le es más útil
y necesario un profundo conoci-
miento del estado de la técnica, pro-
cedimientos y normativa en materia
de ahorro y eficiencia energética e
implantación de energías renova-
bles”.

Según fuentes de IDAE, la ener-
gía destinada a calentar el agua y la
calefacción supone aproximada-
mente el 67% del consumo energé-
tico total en edificios del sector
doméstico-hogar, por lo que “el
cuarto de calderas” toma un mayor
protagonismo y genera mayor preo-
cupación por su desmesurado coste
cuando estos queman combustibles
fósiles como gasóleo, propano, car-
bón, o consumen electricidad

–todas ellas energías extremada-
mente caras y expuestas a conti-
nuas variaciones de precio, alguna
de ellas planteando incertidumbres
en el suministro a medio plazo-.

Tal y como señalan desde el
IDAE, España ha experimentado un
gran desarrollo en materia de ener-
gías renovables  e incluso es líder
en algunas tecnologías. Sin embar-
go, el ciudadano todavía no conoce
suficientemente y, de forma genera-
lizada, todavía percibe estas tecno-
logías renovables como novedosas
y poco competitivas en coste, cuan-
do en realidad se trata de fuentes de
energía eficientes y consolidadas
que ofrecen al usuario, además de
importantes ahorros económicos
frente a las convencionales, garantí-
as de suministro energético, mejor
calificación energética de los edifi-
cios y una potenciación de la ima-
gen corporativa de sus clientes gra-

cias a los beneficios medioambien-
tales que se derivan de su uso.

En cuanto a la tecnología más
adecuada, dependerá de las condi-
ciones actuales, localización,  clima
de la zona, demanda de calor y de
refrigeración del edificio, etc. 

En muchos casos, la opción que
más ahorro energético garantiza es
híbrida; últimamente se están dando
bastantes instalaciones renovables
de caldera de biomasa y solar térmi-
ca, o incluso geotermia y solar tér-
mica.

En cualquier caso, lo aconsejable
siempre es contactar con las empre-
sas habilitadas de la zona en torno
al edificio cliente, sólo ellas podrán
valorar todos los aspectos relevan-
tes y ofrecer proyectos realmente
adaptados a las condiciones del
cliente.

Biomcasa, Solcasa y Geotcasa, energías
renovables térmicas para los hogares

El sector doméstico-hogar es responsable del 16,7% de la energía primaria
que se consume en España, solo por detrás de los sectores Transporte e

Industria, que consumen un 40,2 y un 30,4% respectivamente 

Empresas  de  servicios energéticos, 
facilidades para el usuario
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
es también el encargado de revisar el cumplimiento de los
servicios que realizan las empresas de servicios energé-
ticos adscritas a sus programas. En primer lugar, IDAE
realiza una evaluación de las empresas como requisito
previo a concederles la habilitación en cada uno de sus
programas, exigiendo solvencia y suficiente experiencia
directa en instalaciones renovables -conocimiento,
medios técnicos y humanos- para garantizar el correcto
servicio al cliente. 

El siguiente filtro lo realiza IDAE evaluando técnico-
económicamente cada uno de los proyectos que las
ESEs habilitadas le envían -junto a la solicitud de financia-
ción en cada programa y el contrato de servicios energé-
ticos ya firmado con la comunidad (o edificio) cliente-.
Dentro de las exigencias técnicas a cada proyecto se
encuentra el “teleseguimiento” que debe instalarse para
permitir la monitorización de cada instalación, con acceso
desde la empresa habilitada  -y desde el propio IDAE- lo
que permite a la empresa reaccionar ágilmente ante ave-
rías, en muchos casos inadvertidas por parte del cliente.
Por último, las ESEs, como requisito para recibir la finan-
ciación de IDAE, se comprometen a enviar informes
anuales de cada una de las instalaciones financiadas a
través de sus programas.

Las comunidades que contratan con alguna de las
ESEs habilitadas en los programas de IDAE lo hacen por
el llamado “servicio integral de energía” a través del cual
-diseñan, ejecutan y mantienen las  instalaciones por el
período contratado-, debiendo garantizar al menos un
10% de ahorro de coste con respecto de la factura ener-
gética a partir de combustible fósil o energía eléctrica sus-
tituida, incluyéndose el pago financiado de la instalación.

El cliente, a través de estos programas, no sólo garan-
tiza un servicio energético eficiente de calidad a bajo
coste, sino que, además, una vez ha firmado el contrato
con la ESE, no debe desembolsar ninguna cantidad eco-
nómica hasta su puesta en marcha y arranque de servi-
cio. Tras el primer mes de servicio recibe la primera fac-
tura, en base a los kWh que ha consumido en agua
caliente y calefacción, al precio acordado en el contrato.
Al finalizar el período de vigencia del contrato -que se
firma por un máximo de 10 años- la instalación pasa a ser
propiedad de la comunidad al haberse sido ya amortiza-
da totalmente por el cliente con el pago de los kWh con-
sumidos durante todo ese tiempo. Así, a partir de ese
momento, si continua con la ESE a los precios de servi-
cio actualizados a ese año, los ahorros económicos
ascienden muy significativamente, acercándose al 60%
de ahorro con respecto del coste a partir de combustible
fósil.

La implicación de los administradores, 
determinante
Por su capacidad de decisión final sobre todos los
asuntos que afectan a los servicios de los edificios que
gestionan, la implicación de los administradores de fin-
cas resulta determinante para conseguir los objetivos
de implantación de instalaciones que utilicen los recur-
sos renovables antes citados.

Cómo acogerse a estos programas
Para que una comunidad acometa con un proyecto de
estas características no tendrá más que contactar con cual-
quiera de las ESEs habilitadas. Éstas harán una valoración
energética del edificio, lo que les permitirá ofrecer la realiza-
ción de un proyecto técnico, condicionando su ejecución a
la firma del contrato de servicio energético con la comuni-
dad. De esta manera, la comunidad puede plantear la elec-
ción más favorable de entre distintas ofertas recibidas en
una junta de propietarios. Normalmente la mayoría simple
es suficiente para la toma de esta decisión, aunque en
nuestra experiencia se alcanza la unanimidad en muchos
casos .
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Tiempo de piscinas

El reglamento sanitario de piscinas de
uso público en Cantabria se rige por el
Decreto 72/2008 de 24 de julio, que fue
publicado el día 15 de octubre de 2008 y
su modificación posterior, publicado el
día 10 de julio de 2009. Esta normativa,
destinada a evitar riesgos para la salud
de los usuarios, también recoge el
régimen de utilización de los mismos.

Todas las piscinas de uso colectivo
deben disponer de un reglamento de
régimen interno que contengan las
normas de obligado cumplimiento para
el usuario. Este documento debe estar
expuesto en lugar visible y ser
proporcionado al usuario que lo solicite.
También las piscinas que carezcan de
servicio de socorrista deberán colocar
carteles en lugares visibles para advertir
a los usuarios de dicha circunstancia. 

En cuanto al régimen interno, este
debe contener, como mínimo, las
siguientes normas de uso, indicaciones y
prohibiciones, que pueden ser ampliadas
por el titular.
1.El aforo de usuarios máximos.
2.Los horarios de apertura y cierre de los
vasos.
3.La prohibición de entrada de animales
en las piscinas.
4.La prohibición de entrada en la zona de
baño de personas afectadas de
enfermedades contagiosas de
transmisión hídrica o dérmica.
5.La prohibición de acceder a la zona de
baño con ropa o calzado de calle.
6.La obligatoriedad de gorro de baño en
las piscinas cubiertas, y la recomendación
de uso en las descubiertas. 
7.La obligatoriedad de ducharse antes de
entrar en los vasos.

8.El derecho de todos los usuarios a la
utilización de los vestuarios y aseos, del
botiquín y local de primeros auxilios y de
las áreas de restauración, comida y
bebida.
9.La obligatoriedad de utilizar chancletas
o calzado de baño personal para acceder
a la zona de baño y aseos.
10.La prohibición de abandonar
desperdicios fuera de las papeleras o
recipientes destinados para el efecto.
11.La prohibición de comer, beber y fumar
en la zona de baño.
12.La obligatoriedad de seguir las
instrucciones de los socorristas y del
personal responsable de la piscina.
13.La obligatoriedad de que los menores
de ocho años y lo menores de edad que
no sepan nadar, estén acompañados de
personas responsables para acceder a
la zona de baño.

Las piscinas comunitarias ya han abierto sus puertas y los usuarios deben
recordar que ellos también tienen obligaciones

- Revisar las instalaciones. Esto debe hacerse siempre
previamente a su apertura. Así nos cercioraremos de
que todos los elementos se encuentran en perfecto
estado (duchas, interior de los vasos, pavimentos,
escaleras, etc.).

- Mucha atención a los menores. Los menores no ven
los riesgos ni los peligros que una mala práctica pueden
acarrear, por eso es siempre aconsejable que estén
acompañados de adultos. La comunidad también debe
prohibir los saltos al borde de la piscinas, las activida-
des violentas o el uso de objetos que puedan provocar
daños en otros usuarios.

- Prohibido fumar. La ley antitabaco permite fumar en las
zonas al aire libre de la comunidad de propietarios, pero
no así en los recintos de recreo infantil, como son las pis-
cinas para niños. Excepto en las zonas destinadas a
niños, en el resto de los espacios del recinto de la pisci-
na se puede fumar

- Vigilar el estado de los elementos de protección. Para
evitar accidentes es fundamental que el vallado, los flo-
tadores y demás utensilios se encuentren en buenas
condiciones.

- Control de acceso. Es conveniente que la entrada del
reciento sea controlada para evitar el acceso de personas
ajenas a la comunidad.

- Concienciar a los usuarios de que fuera del horario de
funcionamiento la piscina debe permanecer cerrada e
inaccesible a las personas.

- El uso de la piscina en las viviendas alquiladas será para
el arrendatario, a no ser que exista un pacto contrario entre
las partes.

- Adecuar los accesos. La comunidad deberá eliminar las
barreras arquitectónicas conforme a lo establecido en las
distintas leyes estatales y autonómicas.

Aspectos a tener en cuenta para evitar accidentes 
y disfrutar de la piscina 
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El colegio de Administradores de Fincas
y la Asociación de Mediación de
Cantabria firmaron el pasado mes de
mayo gracias al cual se propondrá a las
comunidades de propietarios incluir
dentro de sus estatutos o Reglamento
de Régimen Interno, la sumisión expre-
sa a una mediación antes de acudir a
los juzgados y Tribunales. Con este
convenio, ambos colectivos promove-
rán tanto la mediación como solución de
conflictos. Una alternativa que ya se
está difundiendo especialmente gracias
a labor del administrador de fincas cole-
giado, ya que en Cantabria al menos el
50% de los conflictos que gestionan los
mediadores, para que con sus técnicas
de comunicación consigan que sean las
partes quienes lleguen a un acuerdo,
son del ámbito de las comunidades de
vecinos.

Por su parte los asociados a
AMECAN promocionarán la necesi-
dad de la contratación de
Administradores de Fincas colegia-
dos, es decir profesionales, para la
gestión de las comunidades de pro-
pietarios, debido al ingente volumen
de leyes que se aplican hoy en día
ya a las comunidades de propieta-
rios, y el reto y la problemática que
las ITES, Inspecciones Técnicas de
los Edificios va a conllevar.

Uno de los apartados más impor-
tantes del convenio es el Colegio de
Administradores de Fincas se com-
promete a intentar que en los
Estatutos de las comunidades de
propietarios que administran los
profesionales del Colegio se incluya
una sumisión expresa, y en conse-

cuencia previa, a una mediación
para solucionar los conflictos entre
los vecinos.

Además, con este convenio, el
Colegio de Administradores de Fincas
posibilitará a los asociados de AME-
CAN, el acceso a los programas y cur-
sos de formación que se proyecten para
sus colegiados. Igualmente, la
Asociación de Mediación hará los mis-
mos, permitiendo a los Administradores
de Fincas Colegiados acceder a progra-
mas y cursos de formación relativos a
Gestión y Resolución de Conflictos y
Mediación que realicen para sus asocia-
dos. Además, se impartirá por parte de
mediadores de reconocido prestigio un
taller de formación anual con materia
base en mediación. Será de carácter
gratuito el primer año. 

La mediación llega a las comunidades de
propietarios en Cantabria

De la mano del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria 
y gracias al convenio firmado el pasado 18 de mayo con la Asociación 

de Mediación de Cantabria (AMECAN), las comunidades ya disponen 
de una solución alternativa a los conflictos

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio, y Yolanda González Rábago, presidenta de AMECAN tras la firma del convenio.



Tenemos las pasas arrugadas,
dos ventajas que no tiene nadie
con menos años en la faltriquera:
experiencia y libertad. La prime-
ra es inherente al recorrido vital,
aunque su aprovechamiento y la
riqueza de la misma depende de
cada uno. La experiencia es la
posibilidad de paladear con
regusto nuestros recuerdos y, si
nos dejan, contarlos en forma de
batallitas. Es, también, la oportu-
nidad de elegir lo que sabemos
que nos gusta, después de haber
probado antes muchas cosas.

Libertad es la ausencia de res-
ponsabilidades laborales, de la
necesidad de justificar nuestros
gustos y manías, es la posibili-
dad de decir lo que nos apetezca
sin preocuparnos nunca más de
las consecuencias. ¡Qué placer!
A los viejos se les permite eso,
bien porque nos tachen de seni-
les bien porque crean que verba-
lizamos dogmas.

Quizá no nos apetezca probar

cosas nuevas, puede que prefi-
ramos disfrutar cada jornada con
aquello que ya conocemos y que
más placer nos da. Un cigarrillo,
un café, una conversación, sen-
tarnos al sol como lagartijas, un
paseo en zapatillas, una película
en blanco y negro, un libro de
hojas amarillentas y manosea-
das, un licor… Puede que la ruti-
na ya no sea un espanto sino
una seguridad. Que cifremos la
estabilidad en lo conocido.

Creo, por último, que lo que
permite al viejo sentirse vivo es
tener inquietudes. Ilusión por los
nietos, por una afición —jugar al
mus, leer novelas del oeste, ver
las películas de Antonio Molina,
escuchar zarzuela, construir
maquetas y dioramas…— que
nos estimule a levantarnos cada
mañana. Tener algo que hacer,
un reto para nuestro cerebro que
lo mantenga en activo. Cuando
el cerebro no tiene estímulos va
desacelerándose y, como conse-
cuencia, el resto de órganos del

cuerpo se van desenchufando.
Ya no tienen función que cumplir.
Una cabeza activa mantiene el
cuerpo encendido, quizá más
pausado que con treinta años,
pero la prisa tampoco tiene
mucho sentido ahora. Sin inquie-
tudes la vida durará lo que el
efecto de la inercia.

La vida la hemos llenado de
cosas superfluas. Lo que más
nos llena no requiere tanto espa-
cio ni tiempo. De viejo descubri-
mos esto y desaparecen las pri-
sas, las necesidades y las ansias
que nos esclavizaban de jóve-
nes. No es que no tengamos
apetencias sino que son otras
las cosas que nos atraen y no
son tantas.

Yo no querría volver a ser
joven —salvo por recuperar lon-
gevidad—. Soy feliz de viejo
arrugado, con mi mochila de vida
bien cargada, sibarita en mis
ritos cotidianos, con mucho que
hacer todavía.

Claves de la excelencia
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Por Juan Losada

Me miro las manos, sarmientos
retorcidos y descarnados, con
manchas en la piel. El espejo me
devuelve unos ojos aureolados de
niebla, el moquillo me gotea de
unos dilatados ollares y los
lóbulos de mis hirsutas ore-
jas se alargan como los
relojes dalinianos en La
persistencia de la memoria.
Hace años que desistí de
pelearme con las cejas
rebeldes y mi vientre se ha
hinchado de manera desco-
munal. Sí, la vejez me ha
deformado el cuerpo.

Me gusta ser viejo. No
por el mero hecho de haber
llegado a octogenario y
haber vivido mucho, sino
porque yo no tengo miedo
ni a la palabra ni a la edad.
Por supuesto que tiene
algunas ventajillas ser
mozo. La más evidente es
la mayor esperanza de vida
que le resta a uno.
También, y en condiciones
normales, ser joven lleva
implícita la salud y la energía.

Entonces, ¿es mejor ser joven
que viejo? Parece admitido que sí,
al menos hoy y en nuestra socie-
dad occidental. Históricamente no
siempre fue así. En la antigua
Grecia —y no sólo entonces— se
nos veneraba a los viejos. Tendría
que haber nacido hace dos mil
años… Por nuestra sabiduría,
nuestra experiencia, nuestra auto-
ridad. El niño no era más que un
hombre en potencia. El adoles-
cente uno a medio hacer. Y el
joven uno comenzando a ser.

Reconozco que cuando uno
tiene más años de vida por detrás
que por delante, siendo conscien-
te de la vecindad de la muerte, un

poco de angustia existencial se
puede tener. Aun así, como es
algo irremediable, no me lamento
y gimo acurrucado esperando mi
cita con la parca. Es inútil llorar
por no poder volar o porque el mar
es enorme. Resistirse a lo irreme-
diable es fútil e improductivo, y ya
no tengo tanta energía que des-
perdiciar. Incluso arrepentirse del
pasado, que no podemos cambiar,
no vale la pena.

Ya caminaron muchos años mis
piernas achacosas, pero no se me
acaba el camino. Conservo tantos
dientes como amigos, los justos.
No se me va la cabeza más que
en la siesta, que algún día me
desnuco, eso sí. El pescuezo no
me llega al cuello de la camisa y

el pellejo lo tengo fofo desde la
papada hasta el ombligo. ¿Y qué?

Al menos no me faltan dedos ni
me lo hago en los pantalones,

como quien yo me sé del
hogar.

Con la vejez llega la sere-
nidad. Los eufemismos de

Edad Dorada, Tercera Edad -
¿cuáles son la cuarta,

quinta…?— ahuyentan el
atractivo de llegar a
tener muchos años y
poder contarlo. ¿Por
qué es malo ser viejo?
Anciano suena mejor,
pero —salvo por su alu-
sión a ser centenario—
no es mejor palabra.

Partamos de unas
premisas para disfrutar
de la vejera. Existen tres
mínimos: un mínimo de
salud, un mínimo de
recursos económicos y
un mínimo de inquietu-
des. Si nos asedia la
enfermedad, la penuria

monetaria o la falta de ocupación,
la perspectiva de una larga vida
es más bien deprimente. Aunque
también lo sería para alguien
joven enfermo, en paro y sin moti-
vaciones.

Con ochenta años podemos y
debemos sacar partido a la expe-
riencia de lo vivido. En circunstan-
cias normales no tendremos gran-
des responsabilidades económi-
cas ni familiares —la casa está
pagada, no trabajamos y los hijos
están criados y la pensión es para
tabaco de liar y carajillos—.
Tampoco nosotros debemos ser
una carga. Mientras me pueda
valer por mí mismo no voy a per-
mitir que mi nuera me limpie las
nalgas. Aunque…

Soy viejo

Administrando



Tomar decisiones en grupo es can-
sado para el propio grupo. Para moti-
varlo es preciso animarlo ¿Cómo?
•Dándoles una breve charla motiva-
dora al inicio y final de la reunión.
•Haciéndoles ver que hay límite de
tiempo para la reunión
•Resumiendo, de tanto en tanto, lo
logrado.
•Trayéndoles una copia del orden del
día para que se centren.
•Haciendo preguntas para que partici-
pen todos y no siempre los mismos.
•No cayendo en el diálogo con el
rompe-reuniones y olvidándolo como
si fuera un mero espectador de una
lucha de poder.

Con respecto al grupo, cuantos
más propietarios vengan a la reunión
más poder tendrá la llamada “tercera
fuerza” en las reuniones donde se
negocia la solución de problemas.
Esta 3ª fuerza es la que no interviene
tanto en público pero escucha y vota.
Está expectante a ver cómo se des-
arrolla la discusión de temas y cómo
el administrador consigue que la reu-
nión continúe por muy divergentes
que sean las ideas que se plantean.

•Atención a las necesidades indivi-
duales de algún propietario. Sí
estas necesidades no se ajustan al
orden del día lo mejor es tomar nota
de ello y postergarlo como tema para
otra reunión, o tratarlo en el despacho

(lo trataremos tal día a tal hora).
“En materia de opinión todos tene-
mos razón”. El que persiste en
argumentar opiniones para mani-
pular una reunión queda eclipsado
con los hechos.
¿Cómo resolver la críticas-ata-
ques?
Primero con un lenguaje no verbal
positivo. El que no se siente mirado
no se siente querido. Los propieta-

rios demandan la atención del
administrador por igual. Si teme-
mos que el  rompe-reuniones inter-
venga no haremos más que mirar-
lo, olvidando a los demás. Así que
cuanto más lo miremos, más ani-
mado se sentirá a absorber nuestra
atención, haciéndonos olvidar que
el liderazgo compartido descansa
en el grupo; el único que tiene el
poder.
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“La Totalidad es mayor que la suma 

de las Partes”

Ken Wilder

La frase con que inicio este artículo
viene a colación de un hecho que es
preciso recalcar cada vez que el admi-
nistrador se reúna con propietarios. El
hecho incontestable es que los propie-
tarios reunidos no se comportan en
grupo como lo harían individualmente.

El grupo, (llamado así cada vez que
se reúnen más de tres personas) tiene
psicología propia y sufrirá tantas alte-
raciones y acomodos de roles cada
vez que uno de sus miembros falte a
la reunión o, por el contrario, se
añada otro.

Un administrador de fincas puede
haberse preparado bien el contenido
semántico y racional de lo que pre-
tende transmitir, pero si no contem-
pla la génesis del comportamiento
humano en grupo poco podrá hacer
para que su función sea más eficaz.

¿Por qué? Hay 3 motivos esencia-
les:

1.Cada Reunión de Propietarios es
una sesión de ventas del servicio.
Los servicios son intangibles. Si el
cliente no ve en acción al administra-
dor de fincas difícilmente podrá valo-
rar a quien  ha contratado, qué hace
y cómo se comunica en público para
tomar decisiones. La venta de servi-
cios no se vende cuando nos aprue-
ban el presupuesto del despacho;
nada más lejos de la realidad. En el
sector servicios hay tantas ventas
como reuniones de propietarios se
tenga en esa comunidad. Todo nos

lleva a hablar de personas. El cliente
no es la Comunidad sino cada uno
de los propietarios que la componen.

2.Es una oportunidad de informa-
ción, conexión y comunicación.
¿Quién puede dirigir a un grupo si
apenas se tiene contacto con el pro-
pio grupo? Es verdad que el escena-
rio puede ser mejorable (reuniones
en garajes o de pie…), y que alguien
del grupo puede amedrentar hablan-
do más alto de lo que sería deseable
(eternos disconformes…), pero el
que acepta la realidad y la recondu-
ce con una comunicación persuasiva
tiene mucho a su favor. 

3.El tercer motivo es aceptar con
profesionalidad y también con
justa humildad que las reuniones
de propietarios no son un examen
(por mucho que lo quiera algún
rompe-reuniones). Debemos des-
prendernos del peso psicológico que
supone hablar en público para caerle
bien a la gente. Es el llamado “ham-
bre de aprobación” que desestabiliza
y desconcentra de la tarea. La tarea
del administrador de fincas en la reu-

nión de propietarios tiene que estar
atenta a:

•Atención a cumplir el orden de
temas de la reunión. La mayoría de
las reuniones de propietarios tienen
más de 4 temas a tratar. Aunque
algunos puedan verse en poco tiem-
po, otros temas van a requerir 1 hora
por lo menos. 

No hay que olvidar que los grupos
no tienen memoria y esto provoca
que se salten el orden del día o trai-
gan a colación otros que no se ajus-
tan al tema en discusión. Es ahí
donde la actuación del administrador
es esencial: reconducir la reunión.

•Atención a las necesidades del
grupo. Cuando uno observa que el
grupo tiene que liberar sus tensiones o
hay necesidad de ello, es mejor darles
tiempo. Una intervención en plan “jefe”
y no “líder” puede parecer innecesaria-
mente autoritarios. Recordemos que la
gran diferencia entre jefe y líder radica
en que el jefe se apoya en la obedien-
cia y con ella coacciona, mientras que
el líder se apoya en la persuasión y el
grupo le sigue.

De interés

La reunión de propietarios

El pasado mes de marzo la consultora nacional e internacional, Silvia Elena García,
experta en temas de neuro-lingüística y técnicas de comunicación y persuasión en

dirección de grupos, impartió a los administradores de fincas colegiados un taller de
reciclaje Formativo. Bajo el título “Dirección de juntas de propietarios: conflicto y rompe-

reuniones”, la experta dio las claves para dirigir las reuniones de propietarios con éxito

La reunión de propietarios
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Silvia Elena García durante el curso impartido a los colegiados.

Por Silvia Elena García García

Silvia Elena García  con el presidente del Colegio, Alberto Ruiz-Capillas.



Las críticas más frecuentes
pueden ser:
“ A mí no me ha llegado la convo-
catoria”: Responder, (sin moles-
tarse),: “Hemos enviado la convo-
catoria a todos los propietarios; de
todas formas, tomo nota de este
tema y cuando acabe la reunión
verificamos sus datos. Gracias”.
“Para una vez que viene y ya está
pensando en cuando acaba la
reunión” (crítica que se hace
cuando en la presentación de la
reunión se comunica la hora apro-
ximada de finalización).
Respuesta: “Sr … es la hora a la
que acaba la reunión de grupo,
con mucho gusto estoy a su dis-
posición después”. La persona
que dice esta crítica quiere la
notoriedad de su ego y NO se
quedará después de la reunión
porque su objetivo es desestabili-
zarnos. Si no nos alteramos al
contestarle, no lo habrá consegui-
do.

“Para lo que le pagamos… ya nos
podría dar la solución”: Mucho

cuidado con ofenderse en la parte
más crítica de esta frase (“Para lo
que le pagamos…”). 

Recomendaciones:
1.No lo dice todo el grupo (que es
el que tiene el poder) sino un solo
propietario.
2.La crítica es para desvalorizar-
nos en público y si me justifico
como administrador acabo de per-
der; parece que necesito su apro-
bación.
3.Justificarse implica la tentación
moral de solicitar condescenden-
cia de otro.
4.Explicar es atenerse a los
HECHOS. Los hechos son demos-
trables.
5.Separe personas de problemas
y no caiga en el juego de los
manipuladores que persiguen
hacer que el otro se sienta culpa-
ble.

Respuesta:
−“Sr … le comento que hemos
investigado todas las soluciones
posibles al tema del … con infor-

mación en el despacho y en con-
tacto con expertos en …; Sucede
que sólo hay dos opciones via-
bles: ….y….; Ahora bien, lo ideal
es que este hecho no se hubiera
producido, pero estamos aquí
para que ustedes, como propieta-
rios, decidan la opción. A conti-
nuación, preguntar a otros para
desviar el abuso del manipulador
y volver a centrar al grupo en el
tema.

Nadie nace sabiendo. Hay
enseñanzas que no se pueden
transmitir si no se ejercitan con la
práctica. Es verdad que la profe-
sión de Administrador requiere ser
un gran comunicador ante grupos. 

Os animo a todos a saber apro-
vechar las reuniones de Juntas
para evolucionar, aprender y ser
tolerantes con los comportamien-
tos humanos en la tarea que más
energía demanda: tener que deci-
dir por mayoría cuestiones impor-
tantes para beneficio de la comu-
nidad.

Actualidad
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De interés

Grupo de colegiados que participaron en el curso.

MUTUA DE PROPIETARIOS
duplica su beneficio y alcanza
un crecimiento de primas del

8% al cierre del primer trimestre
de 2012

Mutua de Propietarios obtuvo un beneficio antes de
impuestos de 2,5 millones de euros al cierre del primer
trimestre del 2012. El resultado obtenido es un 266%
superior al alcanzando en el mismo período del 2011
(0,9 millones de euros). El beneficio de la cuenta técnica
se situó en 2,2 millones de Euros.

Las cifras de crecimiento fueron igualmente positivas.
El volumen de primas de seguro directo se incrementó
en un 8% principalmente en el ramo de Multirriesgo de
Edificios.

Al cierre del trimestre el margen de solvencia se situó
en 55,7 millones de euros, 5,4 veces la cuantía mínima
legal requerida. Asimismo, el superávit de cobertura de
provisiones técnicas alcanzó los 45,3 millones  de euros
con un incremento del 15% respecto al año anterior.

Los impagos de cuotas en las comunidades de propie-
tarios sufrieron el pasado año un incremento del 31,2
por ciento respecto al año 2010, pasando de los 1.000
a los 1.500 millones de euros. Estos datos, reflejados
en el I Informe Nacional sobre Morosidad en
Comunidades, se han obtenido a través de una
encuesta realizada a más de 500 administradores de
fincas adheridos al Programa de Lucha contra la
Morosidad en las Comunidades de Propietarios
(PLCM), que administran 12.000 comunidades en toda
España. La encuesta también se ha extendido a 600
presidentes de comunidades. 

El informe refleja diversos grupos de morosos: el
40% son selectivos, el 22% morosos profesionales, un
26% de insolventes reales y un colectivo heterogéneo
formado por entidades financieras y promotores inmo-
biliarios, que representa el 12%.

La morosidad en las
comunidades de propietarios

se incrementa un 31,2%
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Jardines en Primavera

Reportaje

mantenimiento. Porque de nada
sirve diseñar un jardín si después
no lleva un mantenimiento cons-
tante de la mano de los mejores
profesionales.

Una amplia variedad de 
servicios
En Jardinería Diego disponen de
la más alta variedad de servicios
de jardinería: construcción y dise-
ño de jardines, mantenimientos
de jardines, piscinas, garajes e
interiores, siembras, tierra vege-
tal, plantaciones de todo tipo,
colocación de cerramientos metá-
licos, rústicos y portillas amortiza-
das. También realizan desbroce de
parcelas, podas de todo tipo, siegas
y limpieza de jardines, riegos auto-
matizados por aspersión y goteo,
formación de taludes, construcción
de estanques, traviesas de ferroca-
rril para formar parterres, escaleras
y jardineras, borduras de jardín,

construcción de caminos de piedra
y madera, y un sinfín de servicios
para que los jardines luzcan un
aspecto impecable.

Trato personalizado
La empresa ofrece un trato perso-
nalizado en todos sus trabajos.
Para ello disponen de los mejores y

más cualificados profesionales del
sector. Desarrolla además una
metodología de trabajo que les
caracteriza y les distingue, utilizan-
do suministros de primera calidad.
Han sido certificados por SGS bajo
la normativa internacional UNEEN
ISO 9001:2008 por la calidad de
sus servicios.

La primavera es la época de
mayor esplendor de los jardines.
Es en esta época cuando muchas
especies vegetales, tanto árboles
como plantas, se cubren de flores.
Sin embargo, disfrutar de un jar-
dín bien cuidado no consiste solo
en cultivar nuevos ejemplares,
sino que también requiere realizar
una serie de tareas necesarias.
Eliminar las malas hierbas o pres-
tar atención a las plagas es
imprescindible para que el jardín
luzcan perfecto.

Para poseer un buen jardín, el
primer paso es decidir qué ele-
mentos se van a utilizar en su
diseño. Los árboles son una
buena opción, pero no se debe
olvidar que esta elección depen-
derá de la cantidad de espacio
disponible. El césped, por su
parte, es el elemento básico, que
irá acompañado de flores para
crear parterres que alegren el
entorno de las viviendas.

Las labores de la estación 
La primavera es la temporada
ideal para arbustos y árboles de
hoja caduca; el riego de ambos
será abundante, ya que es impor-
tante que la tierra se asiente bien
entre las raíces, para garantizar
que en la siguiente primavera ten-
gan un buen desarrollo. Los fruta-
les plantados en años anteriores
proporcionarán a comienzos del
verano una gran cantidad de flo-
res y frutos.

Otro aspecto importante es el
estado del césped, si se observan
espacios en mal estado o con
“calvas” hay dos opciones que se
deben tener en cuenta: plantar
semillas de césped en la zona o
cubrirla con tepes, placas de cés-
ped ya cultivado. 

Enemigos de un buen jardín
Una de las mayores amenazas
para los jardines son las temidas
plagas, que acechan de forma
constante a las plantas, pero es
en primavera cuando son espe-
cialmente peligrosas para los
vegetales que están brotando, ya
que las yemas pueden cubrirse de
pulgones que atacan las hojas y
tallos tiernos.

La maleza también es un incon-
veniente si queremos que los
vegetales se conserven en bue-
nas condiciones, ya que crece
más rápido que el resto de las
plantas, y les quitan parte del
agua y nutrientes. 

Jardines cuidados 
La jardinería es todo un arte en el
que se entremezclan el diseño y
las habilidades artísticas con la
ciencia y la naturaleza. En esta
época es cuando los jardines
lucen en su máximo esplendor.
Pero no hay que olvidar que un
mantenimiento continuo es esen-
cial para que no pierda su belleza
inicial.

Empresas como Jardinería
Diego S.L. realizan todo tipo de
creación y cuidado de jardines,
además de cerramientos metáli-
cos o proyectos a medida, apor-
tando sugerencias paisajísticas
para su jardín.

Ubicada en Puente Arce, y con
quince años de experiencia en la
creación y cuidado de jardines,
ofrece un trato personalizado que
permite aportar a cada jardín un
sello único. Y es que a la hora de
confeccionar un espacio verde es
importante dar con un profesional
que nos oriente para dar  con la
combinación adecuada tanto de
materiales como de plantas. Se
trata de albergar también un sen-
tido de estética visual con el resto
de elementos del edificio.

Jardinería Diego realiza los pro-
yectos a medida, con un diseño
en el que se integra tierra, plan-
tas, agua, rocas, metal, etc. 

Una vez creado el espacio o los
ya existentes disponen también
de un servicio integral para su

Jardines bonitos y saludables en primavera
La primavera es la estación ideal para los cambios en el jardín. Jardinería Diego

es la empresa de referencia en Cantabria para el cuidado de los jardines



"... La cuestión planteada por el
recurrente, respecto a si existen
determinados gastos comunes a
los que el comunero que no se
beneficia de ellos no está obliga-
do a hacer frente, es una cues-
tión ya resuelta por esta Sala,
que ha puesto fin a la contradic-
ción jurisprudencial denunciada
por el recurrente. La STS de 29
de mayo de 2009 [RC n.º
720/2004 ] ha declarado como
doctrina jurisprudencial que
«[p]ara la procedencia de la con-
sideración legal como individuali-
zables de determinados gastos
comunes de una comunidad de
propietarios, es necesaria la
determinación de su exclusión
en el Título Constitutivo, o, en su
caso, en los Estatutos comunita-
rios, y, asimismo, mediante
acuerdo de la Junta de
Propietarios adoptado por unani-
midad.»

D) La aplicación de esta doctrina
al supuesto que ahora se analiza
conduce a la desestimación del
recurso de casación. Desde los
hechos que se declaran proba-
dos por la Audiencia Provincial,
resulta que los gastos, cuya
exención pretende la parte recu-
rrente, son considerados como
gastos comunes por más que el
recurrente insista en que él no
disfruta de algunos de los servi-

cios que se prestan por esta
razón la contribución de cada
uno de los copropietarios deba
fijarse en atención a su cuota de
participación. La afirmación del
recurrente de que no recibe
estos servicios no es suficiente,
en aplicación de la doctrina fija-
da por esta Sala, para determi-
nar la exención de su pago, del
que solo justificando que no son
comunes, tal y como declara la

Propiedad Horizontal

20 21Administrador Profesional

Sentencias/Consultas

SENTENCIAS

-El hecho de que la Comunidad
no haya accionado con la
misma celeridad para exigir la
retirada de otras obras de
cerramiento de terraza realiza-
das con anterioridad y sin con-
sentimiento no implica que
estas hayan sido admitidas.
TS, Sala Primera, de lo Civil,
970/2011, de 9 de enero 
Recurso 887/2009. Ponente:
JUAN ANTONIO XIOL RIOS.
SP/SENT/659783 

"... La sentencia recurrida argu-
menta, esencialmente, que obli-
gar al recurrente a retirar su
cerramiento, infringiría el princi-
pio de igualdad, al existir otro
similar en el edificio. Sin embar-
go, la vulneración de este princi-
pio no puede sustentarse única-
mente en la existencia de un
supuesto similar, porque, como
expone la Audiencia Provincial,
tampoco ha sido consentido por
la comunidad de propietarios,
pues, del mismo modo que las
obras efectuadas por el recu-
rrente, también las ejecutadas

con anterioridad en la fachada
del edificio, han sido objeto de
impugnación. El hecho de que la
parte demandante no haya reac-
cionado con la misma celeridad
para exigir la retirada de obras
realizadas en elementos comu-
nes sin el consentimiento unáni-
me de los copropietarios, no es
base suficiente para imponer a la
comunidad de propietarios la vali-
dez de los cerramientos ejecuta-
dos. En definitiva la supuesta des-
igualdad que supondría exigir al
recurrente que repusiera la facha-
da a su estado anterior, es artifi-
ciosa pues no se funda en crite-
rios objetivos ni razonables.

Finalmente de la realidad fácti-
ca expuesta por la Audiencia
Provincial, no se aprecia que
concurran los requisitos que
caracterizan el abuso de dere-
cho. No se ha acreditado que la
parte demandante haya actuado
con mala fe o en perjuicio del
demandado. La interposición de
la demanda objeto de este pro-
cedimiento persigue un fin claro
amparado por la norma, como es
que no se lleven a cabo altera-
ciones en elementos comunes
de un inmueble sometido al régi-
men de propiedad horizontal, si
no es con la autorización unáni-
me de los copropietarios. La
actuación de la demandante se
funda en una justa causa y su
finalidad es legítima, por lo que
no puede ser calificada su pre-
tensión como abusiva. ..."

"... La estimación del recurso
supone la estimación de la
demanda. Las obras realizadas
por la parte demandada en su
terraza no son válidas al quedar
afectado un elemento común,
como es la fachada del edificio, y
al haber sido ejecutadas sin el
consentimiento unánime de la
comunidad de propietarios. Por
ello, declaradas la ilegalidad de

las obras, la parte demandada
debe proceder a su retirada,
devolviendo la configuración de
la vivienda a su estado original,
con el apercibimiento de que
podrá ser retirada a su costa en
el caso de no hacerlo.

Según el artículo 487.3 LEC ,
cuando el recurso de casación
sea de los previstos en el núme-
ro 3.º del apartado 2 del artículo
477 LEC , si la sentencia consi-
dera fundado el recurso, además
de casar en todo o en parte, la
sentencia recurrida, declarará lo
que corresponda según los tér-
minos en que se hubiere produci-
do la oposición a la doctrina
jurisprudencial o la contradicción
o divergencia de jurisprudencia.
De este modo se debe reiterar
como doctrina jurisprudencial
que el principio de igualdad pro-
híbe las desigualdades que
resulten artificiosas o injustifica-
das por no venir fundadas en cri-
terios objetivos y razonables,
según criterios o juicios de valor
generalmente aceptados.
Igualmente se debe reiterar
como doctrina jurisprudencial
que en materia de propiedad
horizontal, el abuso de derecho,
se traduce en el uso de una
norma, por parte de la comuni-
dad o de un propietario, con
mala fe, en perjuicio de otro u
otros copropietarios, sin que por
ello se obtenga un beneficio
amparado por la norma. ..."

-El comunero está obligado al
pago de determinados servicios,
cuya exención pretende por no
disfrutarlos, al no encontrarse
exento de pago por el Título, los
Estatutos o mediante acuerdo
unánime 
TS, Sala Primera, de lo Civil,
85/2012, de 20 de febrero 
Recurso 1029/2009. Ponente:
JUAN ANTONIO XIOL RIOS
SP/SENT/662440

Consultas en materia de Propiedad Horizontal 
“Las cuotas o derramas deben ser
satisfechas en el plazo que marque 

la Junta General. Si algún 
propietario considera el plazo 

como un perjuicio, puede impugnar 
el acuerdo judicialmente ”
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STS de 22 de julio de 1999 cita-
da por el recurrente, o en su
caso, estableciendo su exclusión
en los estatutos, el título comu-
nitario o mediante acuerdo uná-
nime de los propietarios podría
haberse llegado a una conclu-
sión diferente. ..."

CONSULTAS

-Pago de cuotas semestral-
mente y situación de mora
SP/CONS/80540
Las cuotas o derramas deben
ser satisfechas en el plazo que
marque la Junta General. No
obstante, si algún propietario
considera este plazo como un
perjuicio, puede impugnar el
acuerdo judicialmente, pero, si
así se ha adoptado, es correcto
y legal que el pago sea semes-
tral.

Por tanto, si se ha decidido
que el pago se realice en enero
para todo el semestre, es obvio
que en marzo, cuando se cele-
bra una Junta, existe morosidad
cuando un propietario no ha
cumplido este acuerdo y se limi-
ta a pagar mensualmente. En
definitiva, aunque resulte onero-
so para una persona, sin haber-
lo impugnado, nadie, de forma
individual, puede pagar de
manera distinta a lo dispuesto
en la Junta General.

-Obras de impermeabilización
de la terraza y reposición del
suelo de madera
SP/CONS/80903 
Dejando claro que es la
Comunidad quien responde de la
estructura y, por tanto, de la
reparación de la terraza de una
vivienda para evitar humedades
en la inferior, siempre que el

usuario de aquella no haya reali-
zado obras o instalaciones que
sean las causantes de las filtra-
ciones, el problema aquí es que
en dicha terraza se ha colocado
un suelo de madera que hay que
desmontar y montar, suscitándo-
se la duda de quién tiene que
pagar esta actuación.

Pues bien, salvo que la citada
instalación de suelo de madera
se considere una negligencia o
inconsciencia culpable, todos los
gastos corresponden a la
Comunidad, pues el art. 9.1 c)
de la Ley de Propiedad
Horizontal establece que habrá
que indemnizar por los daños y
perjuicios que se ocasionen con
motivo de las reparaciones en
elementos comunes.

Esta información 
ha sido elabora por 
SEPIN y puede ser 

ampliada en la Base 
de Datos ELITTE 

propiedad horizontal 
(www.sepin.es)

Sentencias/Consultas

El presidente del Colegio, Alberto Ruiz-Capillas,
entrevistado en la radio 

Alberto Ruiz-Capillas, presi-
dente del Colegio de
Administradores de Fincas
de Cantabria, participó el
pasado mes de abril en una
entrevista en la cadena SER.
Allí, pudo explicar a los oyen-
tes los nuevos cometidos de
la recién estrenada Junta de
Gobierno del Colegio, así
como las principales preocu-
paciones en la administración
de comunidades. Los nuevos
proyectos o las perspectivas
de futuro fueron algunos de
los temas que se desgranaron
durante la entrevista realizada
por la periodista.... en el pro-
grama ?¿?¿?. 
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Este queso azul madurado en cue-
vas naturales de caliza de los
Picos de Europa, está elaborado
con leches de vaca (Tudanca,
Pardo-Alpina y Frisona), oveja
(Lacha) y cabra (Pirenaica y
Cabra de los Picos de Europa).

De forma cilíndrica, su corteza
tiene un aspecto blando, delgado
y untuosa, de color gris con
zonas amarillo-verdosas. Puede
ir recubierta de hojas de “plága-
no” (arce). 

La pasta tiene consistencia
untuosa, aunque con diferente
grado de cohesión según la
mayor o menor fermentación del
queso. Es compacta y con ojos,
de color blanco con zonas y
vetas de color azul verdoso. Su
sabor es levemente picante, más
acusado cuando está elaborado con
leche de oveja o cabra o en mezcla.

Zona Geográfica
La zona de producción de leche apta

para la elaboración del 'Picón Bejes-
Tresviso', comprende los términos
municipales de la Comarca de
Liébana: Potes, Pesaguero,
Cabezón de Liébana, Camaieño,
Castro Cillorigo, Tresviso y Vega de
Liébana y el Ayuntamiento de
Peñarrubia, en el suroeste de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

La zona de elaboración y
maduración del Picón-Bejes-

Tresviso, coincide con la zona de
producción.

Queso Picón-Bejes-Tresviso

Este queso azul, con denominación de origen desde 1994, es uno de los más afamados de España

Cosucas de Cantabria

Queso Picón-Bejes-Tresviso

Historia
Antiguamente, los pastores lleva-
ban su ganado a pastar en la
majada de El Redondal, situada
en las Vegas de Andara. En los
meses de verano habitaban caba-
ñas y allí juntaban la leche que
ordeñaban.

La leche se metían en el “cuaju”,
el estómago de un cabrito lleno de
la última leche que mamó. El
“cuaju” se colgaba al humo y se
cuajaba. 

Después se cortaban unos tro-
zos pequeños y se disolvían en
agua templada para a continua-
ción elaborar el queso.

Tras unos cuantos días, el
queso se llevaba a las cuevas o
bodegas que se formaban bajo las
peñas. El queso se humedecía y
comenzaba a aparecer una mucosi-
dad que atravesaba los agujeros

donde se respiraba el hongo que pro-
ducía el verde llamado “cardenillu”.

Tradicionalmente se envolvía en
hojas de parra o berzas para su

conservación y transporte, hoy se
comercializa envuelto en papel
especial con sus características,
colores y etiqueta de la denomina-
ción de origen. 

Panorámica de Tresviso.
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Visto en prensa

Noticias destacadas

Visto europapress.es
el 25 de mayo de 2012

Visto en El diario montañés, el 27 de mayo de 2012

“Cantabria
inaugura el primer
edificio de vivien-

das de promoción
privada con
calificación 

energética B, la
segunda mejor”

Se trata del
Residencial 'Los

Alcatraces', ubicado en
el número 1 de la calle

Ernest Lluch de
Santander, en La
Pereda, sobre el 

parque de la Vaguada
de las Llamas, que ha
sido inaugurado este

martes, con la presen-
cia del alcalde de la

capital cántabra, Íñigo
de la Serna; el conseje-

ro de Obras Públicas,
Francisco Rodríguez

Argüeso, 
representantes de la

promotora y el 
arquitecto del edificio,

entre otros.
Este edificio, con una

calificación energética
B, alcanza los 8,8 kilos
de dióxido de carbono

(CO2) por metro 
cuadrado, unos datos

más de 2,6 veces infe-
riores a los 23,2 que

establece como 
máximo la legislación

actual para las 
viviendas nuevas,
aquellas con una 

calificación D.

Visto europapress.es
el 15 de mayo de 2012

Y además
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Actualidad

Asesoramiento técnico para edificios

De interés

tor” con las responsabilidades añadi-
das respecto a la prevención de ries-
gos que esto supone.

El planteamiento de los servicios
que prestamos en Asted tiene como
objetivo complementar el buen hacer
de los administradores de fincas que
no dispongan de técnicos cualifica-
dos en sus despachos, al menos en
su responsabilidad informativa, redu-
cir costes a las comunidades de pro-
pietarios y  facilitar la gestión del
mantenimiento y conservación de su
edificio. Los cargos de la comunidad
y los propietarios cambian, por ello
destacamos la importancia de planifi-
car el medio plazo.

El mayor esfuerzo en carga de tra-
bajo al que se enfrenta un técnico al
trabajar en un edificio es conocerlo y
recabar la información necesaria,
reconocimiento del edificio, toma de
datos, estado de los elementos,
ensayos,… por eso consideramos de
gran importancia no tener que reali-

zarlo cada vez que exista una nece-
sidad, sino a través del seguimiento
continuo y el mantenimiento preven-
tivo. Es mucho más barato anticipar-
se a los problemas que pagar con
urgencia su reparación. Por otro lado
estos trabajos son prácticamente los
mismos para la gestión del manteni-
miento, para realizar la ITE o la
Certificación Energética del edificio.
¿Pagar por el mismo trabajo 3
veces?
Algunos ejemplos:
-La revisión periódica del estado de
canalones, pesebrones, bajantes,
arquetas y tuberías de saneamiento
evitará atascos, molestias y el coste
que supone una limpieza de urgencia
respecto de una limpieza planificada.

-Ejemplos similares podemos encon-
trar en la inspección del estado de
cubiertas, fachadas, calderas, estruc-
turas, instalaciones eléctricas,…

Disponemos de diversas herra-
mientas específicas que nos permi-

ten inspeccionar y detectar futuros
problemas sin la necesidad de reali-
zar sondeos o catas. La sistemática
de trabajo exclusiva para comunida-
des de propietarios nos permite reali-
zar estos trabajos con flexibilidad y
agilidad, lo que repercute amplia-
mente en los costes.

Estamos convencidos de las mejo-
ras económicas que podemos con-
seguir con nuestros servicios, traba-
jando activamente junto con los
Administradores y con los responsa-
bles de las Comunidades de
Propietarios.

Tras la observación de las problemá-
ticas que resultan comunes en rela-
ción con el mantenimiento y ejecu-
ción de obras en las comunidades de
propietarios consideramos que exis-
ten multitud de situaciones que se
pueden mejorar en resultado de cali-
dad y coste, a través de una gestión
específica para este sector en parti-
cular.

Es común relacionar Comunidades
de Propietarios con la Ley de
Propiedad Horizontal, pero no tanto
tener en cuenta otra gran cantidad de
normativas que también hay que
cumplir y respetar como son la Ley de
Ordenación de la Edificación, el
Código Técnico de la Edificación, los
reglamentos específicos sobre las
instalaciones y las relativas a
Prevención de Riesgos Laborales.

Para dar cumplimiento al Artículo
20 de la LPH en el que se enumeran
las funciones del Administrador de
Fincas junto con el resto de normati-
vas enumeradas, es necesaria la
colaboración de técnicos cualificados
en los trabajos de mantenimiento y
ejecución de obras.

En los próximos meses se aproba-
rán nuevas leyes y reglamentos que
afectarán de manera más específica
a los edificios construidos como es el
caso de la adaptación del Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio
(Inspección Técnica de Edificios),
Real Decreto de Certificación
Energética de Edificios Existentes,
Ley de Rehabilitación…

La antigüedad de los edificios afec-
tados para la ITE es a priori 50 años;
50 años es la vida útil que se tiene en
consideración a la hora de diseñar y
construir los edificios. ¿Esperaríamos
a tener 80 años, la esperanza media
de vida, para ir al médico a hacernos
nuestra primera revisión médica?

En la situación económica que nos

encontramos es fácil encontrar
empresas dedicadas a la construc-
ción y al mantenimiento que nos
ofrezcan presupuestos insuperables.
¿Cómo asegurarnos que no estamos

ahorrando en detrimento de la calidad
y seguridad requerida? No olvidemos
que la comunidad, en los casos con-
templados por la LOE (la mayor
parte), adquiere la figura de “promo-

Por Iván L. Riaño

“La antigüedad de los edificios 
afectados para la ITE es a priori 50 años;

50 años es la vida útil que se tiene en
consideración a la hora de diseñar y

construir los edificios. ¿Esperaríamos a
tener 80 años, la esperanza media de

vida, para ir al médico a hacernos 
nuestra primera revisión médica?”
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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 JOSE
BAUDET GARCIA  OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER
BERGUA CALVO ELENA
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 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 Mº TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª
ESTEBANEZ GUTIERREZ NURIA

FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO
FERNANDEZ MAYORA LUISA FERNANDA
FERNANDEZ MUÑOZ NURIA
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT

FERNANDEZ TRUEBA Mª EUGENIA
FOMPEROSA HIGUERA  MIGUEL ANGEL
FRESNO OTERO OSCAR

GANCEDO 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 Mª BELEN
GIL GUTIERREZ JOSE Mª
GOMEZ COLLADO Mª LUISA
GOMEZ MOVELLAN CESAR
GOMEZ SANTAMARIA JUAN PASCUAL
GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA
GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA
GONZALEZ MORENO RAFAEL
GONZALEZ SETIEN LETICIA
GONZALEZ SUAREZ NURIA
GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
GUTIERREZ POLANCO MARTA

HERAS TORRES Mª CONCEPCION
HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO
HERRERA NARDIZ JOSE Mª
HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO GARCIA ALVARO

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
LOSADA DIEZ JUAN MANUEL

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

OCIO ALVAREZ JESUS
ORTIZ OFICIALDEGUI Mª DEL CARMEN

PARAJA SALMON  TOMAS
PASCUAL BARQUIN 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 Mª ISABEL
ROBLES URQUIJO AMAGOYA
RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO
ROJAS IZQUIERDO MARTA
RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CANALES JOSE MIGUEL
RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO

SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ GONZALEZ ERNESTO
SAINZ RODRIGUEZ WALTER
SAIZ JÛNGERT CHRISTEL
SAIZ LAVID EDUARDO
SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª
SALMON BEZANILLA JOSE Mª
SAN 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

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 

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

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria
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Juan Losada,  del I.C. AAFF Cantabria
Director de la revista ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Más leña al fuego

Estamos en crisis, creo que ya
nadie lo duda. ¿Es tan grave
como la pintan? ¿Es aún peor y
nos lo ocultan para no crear alar-
ma social? No lo sé. El ciudada-
no de a pie no lo sabe. Son
pocos los que lo saben en reali-
dad. Por eso voy a proponer otro
enfoque a nuestras conversacio-
nes y actitud. Seré un tipo raro,
que va contra corriente con este
mensaje, pero es lo que creo.

¿Por qué en periodos de crisis
se proyectan más películas y
series de terror en televisión,
cuando lo que hacen falta son
comedias?

Ahora que todo parece dramá-
tico, una crisis que se alarga y
enquista, un “círculo vicioso des-
tructivo” en que los recortes para
reducir la deuda amputan las
posibilidades de crecer y crear
riqueza con la que pagar esa
deuda, ahora es cuando menos
hay que transmitir un mensaje
derrotista. Los estadounidenses
distan mucho de ser perfectos,
pero de economía parecen saber
algo más que nosotros (los de
esta Unión Europea que es poco
más que aquel proyecto de mer-
cado común del ECU). El New
York Times ya le insinuaba hace
unas semanas a Frau Merkel
que no se centre en recortar sino
en crecer. Si nos cortamos las
manos no necesitaremos guan-
tes, pero tampoco podremos tra-
bajar. Ni comprar, que los países
periféricos somos los principales

clientes de centroeuropa y si
estrangulan nuestros bolsillos…

Cuando la economía está fuer-
te, las bolsas con un optimismo
desbordante, el dinero circula con
alegría… es cuando hay que
transmitir prudencia, frenar la
euforia etílica de una ascensión
sin techo. Como dicen los anglo-
sajones, retirar el ponche en
medio de la fiesta. Pero… ¿Quién
se atreve? Las agencias de califi-
cación no sirven para nada, pues
no han permitido con sus valora-
ciones poner en evidencia valora-
ciones infladas, evitar que se hin-
che la burbuja. Rebajar la califica-
ción a toro pasado lo hago yo tam-
bién y gratis. La CNMV no ha vela-
do por los intereses de los accio-
nistas en OPVs de empresas
sobrevaloradas, ni las auditoras,
ni… nadie. 

Una y otra vez la historia se
repite, desde la burbuja de los
bulbos de tulipán en los Países
Bajos allá por el siglo XVII, por
no remontarnos a la primera bur-
buja inmobiliaria en tiempos del
Imperio Romano. Son ciclos,
siempre los habrá. No luchemos,
entonces, contra la naturaleza
humana. Es muy fácil ver todo a
posteriori, así reconozcámonos
limitados como predictores de
crisis, pero pongamos manos a
la obra. Ahora lo que hace falta
es animar a todo el mundo,
hacerles olvidar la realidad que
ya conocemos, y darles motivos
de esperanza. Como administra-

dores de fincas tenemos la opor-
tunidad de hablar con muchas
personas. En lugar de contagiar
pesimismo transmitamos ener-
gía positiva. Al margen de lo pro-
fesional, todo el mundo se siente
atraído e inclinado a acercarse a
aquel que ofrece seguridad, opti-
mismo, esperanza.

No se trata de transmitir una
falacia de que todo se arreglará
sin esfuerzo, sino de que se
arreglará. Para ello hay que ser
positivo, constructivo, tener moti-
vación para luchar. Y crear un
ambiente sin crispación ayuda
mucho. Abandonemos las con-
versaciones sobre la crisis, vea-
mos películas de humor, sustitu-
yamos en prensa las noticias
negativas por las buenas, aun-
que no vendan. Poco está en
nuestras manos para cambiar el
curso de la macroeconomía así
que sugiero que nos centremos
en nuestro día a día, nuestro
entorno cercano, lo que sí pode-
mos controlar y mejorar. Todos
estos granitos de arena sumarán
al final.

Einstein afirmó que las crisis
son necesarias, que son las que
ayudan a la humanidad a avan-
zar. Son fases traumáticas,
como la enfermedad, pero que
ayudan a fortalecer el cuerpo.
Como dijo Nietzsche, lo que no
te destruye te hace más fuerte.

Dejemos de echar leña al fuego,
de la euforia y de la derrota.


