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CAF ENTREVISTA
“Creo que el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla ha avanzado, y
debe seguir haciéndolo”
Fernando Pastor G.
Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla

Se cumple el mandato de la actual Junta de Gobierno del Colegio
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y su presidente,
Fernando Pastor, hace balance del trabajo realizado este año en
esta entrevista para le revista CAFMálaga Dospuntocero.
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El primer paso que dieron una vez que tomaron posesión fue diseñar y remodelar
la sede del Colegio. ¿Por qué se planteó?

hasta que se colocaron carteles en el exterior de la sede, eran pocos los ciudadanos
que sabían dónde estábamos.

Saltaba a la vista. La sede colegial se había
quedado antigua, en el más amplio sentido
de la palabra, y no sólo por su mobiliario,
del que hemos rescatado varias piezas que,
mezcladas con nuevos elementos hasta
parecen nuevas. La remodelación no fue
por una cuestión estética, sino más bien
motivada por claros motivos de seguridad
y para mejorar los puestos de trabajo de
las personas que aquí trabajan, además de
hacerla más funcional y “accesible” para
todos, es la primera sede de un Colegio
Profesional de Málaga que ha obtenido la
calificación de establecimiento accesible
que otorga el ayuntamiento de la ciudad.
Otros de los motivos de la remodelación
fue dotar a este espacio de una imagen moderna y de acercarlo a la ciudadanía, ya que

¿Qué supone para el Colegio disponer de
una moderna sede como la actual?
En principio supone un acercamiento a la
imagen de profesión moderna y actualizada de la que pretendemos ofrecer a los
ciudadanos, y en segundo lugar nos permite disponer de, por ejemplo, un salón
de actos dotado de las últimas tecnologías
dónde impartir cursos y ponencias a todos
los Administradores de Fincas Colegiados.
¿La lucha contra la propuesta de Ley de
Servicios Profesionales ha sido una de las
cuestiones más duras?
Es evidente que ha sido una de nuestras
principales reivindicaciones desde el ini-

cio de nuestro mandato, participamos en
la recogida de firmas de apoyo a la colegiación obligatoria, siendo nuestro colegio el número uno en firmas recogidas a
nivel nacional. No entendemos que no se
incluyese a nuestra profesión entre las de
“colegiación obligatoria” ya que, de hecho,
entre nuestros cometidos está el velar por
la seguridad de las personas.
¿Teme que se vuelva a poner sobre la
mesa cuando haya nuevo Gobierno?
Por desgracia si, ya que independientemente del partido político que nos gobierne, hemos tenido esa amenaza sobre la
mesa una y otra vez excusándose en Europa como impulsor de la medida. Si bien
es cierto que Europa pide flexibilización,
no es cierto que lo que pide sea lo que se
ha intentado aprobar, afortunadamente
sin éxito.
¿Por qué deben tener los Administradores
de Fincas la obligación de colegiarse?
Principalmente por las garantías que se
le ofrecen a sus clientes, garantía de recibir formación continua desde el Colegio,
garantía de contar con asesoramiento ju-

rídico y técnico, garantía que se les ofrece a los clientes con la póliza de responsabilidad civil con los que están cubiertos
los colegiados, y también por contar con
un profesional que se somete a un código
deontológico que, otros profesionales no
colegiados, no cumplen.
En este periodo se ha incrementado la
relación del Colegio con las instituciones
como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial o la propia Junta de Andalucía. ¿En qué medida beneficia esto a
los colegiados?
Efectivamente esa ha sido una de las tareas principales de la Junta de Gobierno,
el establecer lazos de colaboración con
las administraciones locales y provinciales que faciliten la labor de nuestros colegiados y de sus clientes. Hemos firmado
varios convenios de colaboración con distintos ayuntamientos que acercan la administración local a nuestros colegiados.
Tanto con la Diputación como con la Junta
de Andalucía otros de los beneficios del
acercamiento ha sido la participación de
técnicos de las dos entidades en nuestros
cursos de formación.

¿Se han convocado ayudas o resuelto problemas con las instituciones gracias a esta mayor
implicación del Colegio a nivel institucional?
Con el Ayuntamiento de Málaga hemos conseguido que en su plan de ayudas para la
subvención de la instalación de ascensores
se tengan en cuenta los honorarios del administrador, siendo una de las partidas que se
subvencionaban. Con la Junta de Andalucía,
recientemente hemos conseguido la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes de las subvenciones de rehabilitación.
Además se ha ganado peso en la Unión
Profesional de Málaga, en la que el Colegio
forma parte de la Junta de Gobierno. ¿Tiene
también beneficios para el colectivo?
Entiendo que sí, actualmente soy el secretario de la Unión Profesional, y aunque quizás
los beneficios para la profesión no sean tangibles, el tener una Unión Profesional fuerte
y en la que todos los colegios profesionales de Málaga participemos de una forma
más activa que hasta ahora, hace que, por
ejemplo, nos beneficiemos de que profesionales de otros colegios que tienen mucho
que ver con nuestra profesión, participen en

nuestros cursos de formación para los colegiados. En este caso particular tengo que
agradecer a todos los Decanos-Presidentes
de los colegios de Málaga su disponibilidad
cada vez que le hemos pedido ayuda.
El incremento de las actividades formativas
ha sido notable. Hasta tal punto que el Colegio de Málaga se ha convertido en una referencia a nivel nacional. ¿Por qué se decide
darle tanta importancia a este segmento?
La actual Junta de Gobierno está convencida que es el medio para mejorar nuestra
profesión. Contar con profesionales formados, que realmente sepan lo que hacen, es
una garantía de futuro para la profesión que
defendemos. Siempre que me preguntan
sobre el particular pongo el mismo ejemplo: a nuestra profesión se accede desde
distintas profesiones, con distintos estudios
y con distinta preparación, el abogado entiende mucho de leyes, el economista, de
cuentas, los técnicos, de la parte técnica
del edificio, pero para ser un buen Administrador de Fincas tienes que conocer suficientemente cada una de estas materias, y
esto se logra con la formación que se ofrece
desde el Colegio.
5

Ejemplo de ello es la creación del Curso
CAFMálaga Dospuntocero… que además
logra mantenerse con altos niveles de asistencia junto al Curso Francisco Liñán. ¿Son
datos que confirman la necesidad de ofrecer una formación de calidad al colegiado?
Una de las primeras decisiones que tomamos cuando nos hicimos cargo del Colegio
fue la creación de este Curso CAFMálaga
Dospuntocero, ya que el Curso Francisco
Liñán era un referente a nivel nacional, y
creímos que podríamos tener otro en el
que se tratasen quizás asuntos más tecnológicos, más innovadores, y creo que vamos
navegando por el buen camino. Desde el
principio ha tenido muy buena aceptación,
y los resultados de las encuestas de calidad que recibimos al acabar cada una de
las ediciones nos hacen que preparemos el
siguiente con más ganas e ilusión.
6

Por cierto, este año se celebra el XXV Curso
Francisco Liñán. ¿Se está preparando algo
especial para tal evento?
Cierto, este año, en el mes de noviembre, celebraremos el 25 aniversario del
curso decano de los cursos para Administradores de Fincas Colegiados, el
Francisco Liñán, y parece mentira, ya
que alguien dijo que lo íbamos a eliminar de la oferta formativa de nuestro colegio, y si, lo vamos a celebrar a
lo grande, vamos a tener actividades
formativas que nunca se han tenido en
cursos anteriores y, además, nos vamos
a divertir. Aprovecho estas líneas para
felicitar a nuestro Presidente de Honor y
amigo personal, Francisco Liñán, al que
espero felicitar en persona el próximo
mes de noviembre cuando celebremos
este evento.

Además Málaga volverá a albergar las Jornadas para Administradores de Fincas de
Costa y Residencial en febrero. ¿Es una
cita que, por sus características, debe celebrarse en Málaga de forma regular?
Pues sí, en febrero del 2017 celebraremos unas nuevas Jornadas para Administradores de Fincas de Costa y Residencial, y ha sido la solicitud de los
asistentes de anteriores ediciones la que
nos ha hecho volver a celebrarlo en Málaga. Además hemos decidido celebrarlo
cada dos años, asegurando a los compañeros que se dedican a este tipo de administración, que con esa periodicidad
se van a tratar los problemas específicos
de sus despachos.
Se ha apostado también por incentivar
las acciones culturales y sociales que,

El Colegio está ahora mismo trabajando en
dos cuestiones muy importantes que supondrán un gran avance para la profesión. Por
un lado el distintivo de Calidad que podrán
conseguir los Colegiados. ¿Qué supondrá
para los colegiados que decidan realizar el
proceso para conseguir este sello?
Es evidente que la sociedad cada vez demanda más profesionalidad, y que los colegiados podamos adaptar nuestra forma
de trabajar a unos estándares de calidad
le garantizará a nuestra clientela un mejor
servicio. Con este sello de Calidad conseguiremos distanciarnos aún más de los que se
dedican a esto sin estar colegiados.
El segundo punto importante, que está a
punto de concretarse, es el convenio colectivo para empleados de fincas urbanas.
¿Permitirá regular un sector de trabajadores muy diverso con el consiguiente beneficio burocrático para los Administradores de
Fincas Colegiados?
además tienen un carácter solidario. Por
ejemplo se ha creado un torneo de fútbol
benéfico y, entre otras cuestiones, todo
lo recaudado en el tradicional concierto
de navidad se ha destinado a fines sociales. ¿Qué supone para el Colegio esta
línea de Responsabilidad Social Corporativa?
Es una obligación de cualquier profesional devolver a la sociedad parte de lo que
recibe de ella, y qué mejor forma de hacerlo que ayudando a los que más lo necesitan. Desde un principio creímos que
era fundamental colocar al Colegio como
referente de colaboración, y hemos estado allí dónde se nos ha pedido, siempre
dentro de nuestras posibilidades. En el
torneo de fútbol hemos implicado a otros
colegios profesionales que no han dudado en colaborar con estas causas justas.

Importantísimo este asunto, prioritario en
nuestra agenda desde el inicio de nuestro
mandato, y que no hemos podido finalizar
aun, porque no solo depende de nosotros.
Contamos con la colaboración del Colegio
de Graduados Sociales de Málaga y Melilla,
con la de un despacho especializado en la
negociación de convenios colectivos, y más
importante si cabe, con el interés de los sindicatos, ya que todos consideramos que es
necesario que las personas que prestan sus
servicios en comunidades de propietarios
tengan perfectamente reguladas sus obligaciones y sus derechos, con un convenio colectivo propio, que dé cabida a todas las actividades que se realizan en una comunidad.
El Colegio, con usted como representante, opta a entrar en la Junta de Gobierno
del Consejo General. ¿Es importante esta
presencia para la profesión en Málaga y
Melilla?

La Junta de Gobierno que presido así lo
ha entendido y, es por eso, el que me
presente para formar parte de la Junta
de Gobierno del Consejo General. No es
lógico que el tercer colegio, por número
de colegiados, no estuviese representado. Estando en la Junta de Gobierno del
Consejo General, representando a los
colegiados de Málaga y Melilla, intentaremos que dicho organismo siga mejorando
nuestra profesión.
¿Qué le hubiera gustado concretar más en
este mandato que ahora se cierra?
Solo tengo una espina clavada, y no es otra
que no tener aprobado el convenio colectivo
de empleados de fincas urbanas para Málaga y provincia, pero le aseguro que vamos a
hacer todo lo posible por tenerlo aprobado
antes de que finalice este 2016.
¿Qué nota se pone? ¿Considera que ha cumplido los objetivos que se marcó usted y su
junta de gobierno hace cuatro años?
Creo que la nota la deben poner mis compañeros, todos los colegiados. Lo que puedo
asegurarle es que lo que hemos hecho, lo
hemos hecho con la mejor de nuestras intenciones. Seguro que no todo habrá sido
del agrado de todos los compañeros, pero
sinceramente creo que el Colegio ha avanzado, y debe seguir avanzando.
¿Cuáles son los retos a los que debe hacer
frente el Colegio en el futuro?
Como hablábamos antes, seguro que luchar
cuando vuelva a aparecer la Ley de Servicios
y Colegios Profesionales, pero sobre todo
conseguir que nuestra profesión sea reconocida como se merece, ya que entre otros
menesteres, nos ocupamos de administrar
las viviendas de los ciudadanos, que quizás
sea la mayor inversión patrimonial que una
persona haga a lo largo de su vida.
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Homenajes y buen ambiente en
el Día del Administrador
El Jardín Botánico de La Concepción albergó el 8 de julio una nueva edición del Día del
Administrador. Unas 200 personas, entre colegiados, representantes institucionales y de
las empresas que colaboran habitualmente
con el Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla, participaron en un evento
que tuvo dos momentos importantes: el homenaje a los colegiados que cumplieron 25
años en la profesión; y los reconocimientos
a COPE Málaga, Juan Fernández y Alejandro
Pestaña.
La velada comenzó con el acto de homenaje
a aquellos profesionales que han celebrado
sus ‘bodas de plata’ como colegiados. Este
primer acto, celebrado en el interior del inmueble que corona este espacio, contó con
la presencia del diputado de Fomento e Infraestructuras de la Diputación Provincial,
Francisco Oblaré, y, en representación de la
Junta de Andalucía de Andalucía, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud,
Silvia Cabrera. Ambos, destacaron la importancia del Administrador de Fincas Colegiado
como gestor para una parte mayoritaria de
los ciudadanos.
Por otro lado, el presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor, puso en valor la figura de estos profesionales a los que se les
8

hizo entrega de la Biznaga de Plata de la
Corporación. En total, unos 20 colegiados
participaron en este homenaje en el Día del
Administrador al que le siguió la bienvenida
a los nuevos compañeros. Los recién ingresados en el CAF Málaga recibieron un diploma acreditativo, el pin con la nueva imagen
profesional y un año de suscripción gratuita
al programa Gesfincas.
Amplia representación institucional en el
Día del Administrador.
Entre los representantes institucionales al
Día del Administrador se encontraban el
alcalde de Manilva, Diego José Jiménez; el
concejal de Economía del Ayuntamiento de
Málaga, Carlos Conde; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Además, asistieron
los máximos representantes de los colegios
profesionales de Abogados, Francisco Javier
Lara Peláez; Economistas, Juan Carlos Ro-

bles; y Agentes Comerciales, Liberio Pérez.
Asimismo, estuvieron presentes en el Día
del Administrador la presidenta del Colegio
de Administradores de Fincas de Córdoba,
Mercedes Romero; el secretario del Colegio
de Administradores de Fincas de Madrid,
Benjamín Eceiza; el presidente del Colegio
de Administradores de Fincas de Cádiz y del
Consejo Andaluz, Rafael Trujillo; el presidente del Colegio de Administradores de Fincas
de Sevilla y secretario de Consejo General,
Rafael del Olmo; y el presidente del Colegio
de Administradores de Fincas de Valladolid y
presidente del Consejo General de Colegios
de Administradores de Fincas de España,
Salvador Díez.
Homenajes y condecoraciones.
Tras la tradicional Cena de Hermandad
continuaron los homenajes. El Administrador de Fincas Colegiado de Almería, Félix
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Rodríguez, recibió la Biznaga de Plata del
Colegio por su participación en los distintos
actos formativos que se organizan en Málaga pese a residir a más de 250 kilómetros de
distancia. Su última presencia fue el 17 de
junio cuando, para asistir al Curso Laboral
que tuvo un programa en horario matinal, se
desplazó desde el norte de la provincia de
Almería.
COPE Málaga, que este año celebra su 50
aniversario, recibió también la Biznaga de
Plata por acuerdo de la Junta de Gobierno.
Su director en la provincia, Adolfo Arjona,
agradeció este reconocimiento a la trayectoria de una de las emisoras con más historia de la provincia de Málaga. Además, el
presidente del Colegio, Fernando Pastor, dio
las gracias públicamente a COPE Málaga
porque siempre ofrecen sus servicios informativos cuando la institución colegial lo
requiere para transmitir alguna información
importante que sea de interés ciudadano.
Posteriormente Juan Fernández Henares,
presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y quién estuvo acompañado por su familia y compañeros de la
Junta de Gobierno, fue nombrado Colegiado
de Honor. Pastor, en una breve semblanza,
agradeció su participación desinteresada
en todos los actos formativos para los que
le requiere el propio Colegio. Además, puso
en valor que esta colaboración va mucho
más allá como demuestra el hecho de que
el Colegio de Graduados Sociales de Málaga
sea partner del CAF Málaga en el proceso

de negociación del
Convenio de Empleados de Fincas Urbanas
que actualmente se
está abordando con
los sindicatos mayoritarios.
Y para cerrar los reconocimientos del Día
del Administrador se
impuso al vicepresidente del Colegio,
Alejandro Pestaña, la
Medalla de Plata de
la Corporación y se le
nombró Vocal de Honor de la Junta de Gobierno. El presidente
del Colegio, Fernando Pastor, explicó que
aunque no es partidario de ofrecer estos
reconocimientos a miembros activos de la
Junta, en este caso consideraba –y así lo
aprobó la Asamblea de Colegiados- que el
homenaje es más que merecido. “Alejandro
siempre está disponible para representar al
Colegio en cualquier acto y además responde las consultas de los colegiados y de los
miembros de la propia Junta cuando así se
le requiere. Siempre está dispuesto a ayudar”, señaló el presidente del CAF Málaga.
Tras esta entrega, el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, tomó la palabra en
el Día del Administrador. Agradeció la invitación para asistir a esta cena y destacó la
figura de los cuatro homenajeados, así como
la de los profesionales que cumplieron los

25 años en el Colegio.
Regalos de empresas colaboradoras.
Posteriormente, y para poner punto y final a la Cena de Hermandad, se celebró el
tradicional sorteo de obsequios de las empresas entre todos los asistentes. Mutua de
Propietarios, Boma Corporación, Fumicosol,
Watium, IESA, Thyssenkrupp y Orona entregaron sus respectivos premios. También
se sorteó una inscripción para el próximo
Encuentro Nacional de Administradores
de Fincas, que tendrá lugar en Albacete el
próximo año, y que entregó simbólicamente
el presidente del Consejo, Salvador Díez.
Y para poner el punto y final al Día del Administrador, un concierto de Los Electroduendes prolongó la jornada hasta bien entrada
la madrugada.
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El presidente de CAF Málaga, Fernando Pastor, opta a una de las
vocalías del CGCAFE en las elecciones de noviembre
En el mes de junio se celebró en Madrid el
sorteo de la composición de la mesa electoral para las elecciones del Consejo General de Colegios de Administradores de
Fincas de España (CGCAFE). El presidente
de este organismo, Salvador Díez, al ser
el único candidato, repetirá como máximo
responsable de una institución que si deberá celebrar los comicios –el próximo mes
de noviembre- para elegir sus representantes en la Junta de Gobierno.
A una de las vocalías opta el presidente del
Colegio de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla, Fernando Pastor, en concreto a las del grupo tercero. Junto a Málaga, también se presentan los presidentes
de los Colegios de Alicante, Eliseo Mógica;
10

Galicia, Martín Bermúdez de la Puente; y de
Valencia, José Sales; y la vicepresidenta de
Vizcaya, Estíbaliz Ibeas Almazán.
Con esta candidatura el Colegio aspira a
mejorar su representación a nivel nacional.
“Por importancia en cuanto a actividad y
número de colegiados debemos tener mayor participación en el día a día del Consejo
General” señaló Fernando Pastor.

CAF NOTICIAS

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla firma convenios institucionales con los
ayuntamientos de Manilva y Casares

El Colegio de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla ha firmado sendos convenios de colaboración de carácter institucional con los ayuntamientos de Manilva y Casares.

bas partes con el objetivo de ofrecer un servicio más eficaz a los ciudadanos, y al mismo
tiempo un mejor acceso de los profesionales
a los propios servicios municipales que se
requieren para el ejercicio profesional diario.

Una representación del CAF Málaga formada por la delegada territorial en estos municipios, Joni Burnett; el vicepresidente y
responsables de Relaciones Institucionales,
Alejandro Pestaña; y el presidente del Colegio, Fernando Pastor, visitó el 15 de junio
ambos ayuntamientos.

Posteriormente se celebró el encuentro con
los responsables del Ayuntamiento de Casares. El primer teniente de alcalde de la localidad, Juan Luis Villalón, asistió a la reunión
en representación del alcalde, José Carrasco. En el caso de la localidad casareña, que
al igual que Manilva cuenta con distintos
núcleos urbanos de características muy diferentes y muy alejados entre si, el acuerdo
permitirá iniciar varias líneas de colaboración con el objetivo de, entre otras cuestiones, unificar parte de los estatutos de las
distintas entidades urbanísticas que están
registradas en el ayuntamiento, y trabajar
para que las mismas vayan normalizando la
situación de algunos servicios con el objetivo
de que el consistorio pueda asumir el rescate de los mismos en condiciones óptimas.

En el caso de Manilva, la reunión se celebró
con el alcalde y máximo responsable de Urbanismo de esta localidad, Diego José Jiménez, y a la misma también asistió el concejal
de Hacienda del municipio, Manolo León.
Durante el encuentro se abordaron distintos
asuntos en los que los Administradores de
Fincas Colegiados en general, y el Colegio
de Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla en particular, pueden prestar una importante ayuda como es en la problemática
de gestión que tienen algunas entidades urbanísticas de este ayuntamiento.
Así, tras la firma del convenio, se acordó establecer una comunicación directa entre am12

En palabras del presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor, estos acuerdos “son un
ejemplo de la voluntad permanente del Colegio para que los Administradores de Fincas

Colegiados presten una atención más cercana y eficaz a los ciudadanos”. “Teniendo una
relación fluida con los ayuntamientos podemos mejorar, a su vez, la información que se
ofrece a los profesionales para que realicen
su labor de forma más eficaz”, puntualiza el
presidente.
Por su parte, la delegada territorial en estos
municipios de la Costa del Sol más oriental,
Joni Burnett, expresó su “satisfacción por
plasmar en un documento la buena relación
que debe existir entre el Colegio y las administraciones públicas con independencia de
la zona geográfica en la que se encuentren”.
Reunión con colegiados.
Además de la firma de los convenios con los
ayuntamientos de Manilva y Casares, por la
tarde se celebró una reunión con los colegiados de estos municipios y de Estepona en
esta última localidad. A la misma asistió el
concejal de Comercio del consistorio esteponero, Jose Antonio Víchez. Los asistentes
conocieron los distintos proyectos en los que
está trabajando actualmente el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, al tiempo que plantearon algunas dudas
e inquietudes relacionadas con la profesión.
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El CAF Málaga presenta en el Congreso Nacional una guía con la Ley de Propiedad Horizontal traducida
en cinco idiomas
El Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla presentó en el Congreso Nacional de Administradores de Fincas,
celebrado en Sevilla, una publicación que
recoge la Ley de Propiedad Horizontal en
cinco idiomas, además de un enlace a
una página de internet en la que se podrá
consultar la propia Ley audiodescrita para
personas con discapacidad sensorial.
Este manual, que se envió a todos los Administradores de Fincas Colegiados de
Málaga, se edita por la necesidad de dar
14

respuesta a la demanda de la numerosa
población extranjera que, de distintas nacionalidades y con idiomas diferentes, habitan en los municipios malagueños.

mera partida se repartió a los 1.000 asistentes del 20º Congreso de Nacional y 1º
Internacional de Administradores de Fincas de Sevilla.

Así, los Administradores de Fincas Colegiados pueden disponer de esta guía en la
que la Ley de Propiedad Horizontal está
recogida en español, inglés, francés, alemán y ruso a lo largo de 184 páginas.

Con esta publicación, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
rompe la barrera idiomática en torno al
principal conjunto de normas que regula
las comunidades de propietarios y que, en
ocasiones por la dificultad técnica que entraña, se hace incomprensible para ciudadanos de otras nacionalidades.

En total se han impreso, de entrada,
15.000 ejemplares de los cuales una pri-
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35 añnodso

restaura

CAF NOTICIAS

Más de 30 Administradores de Fincas de Colegiados de Málaga asistieron al Congreso Nacional
celebrado en Sevilla

Del 2 al 4 de junio Sevilla se convirtió en
la capital de los Administradores de Fincas.
La ciudad hispalense albergó el 20º Congreso Nacional y 1º Internacional de Administradores de Fincas y un nutrido grupo de
más de 30 profesionales de la provincia de
Málaga acudieron a este importante evento.
Los asistentes pudieron participar de un
completo programa científico y lúdico que
les llevó a conocer, entre otras cosas, como
se gestiona el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái con sus 828
metros; la nueva realidad de la vivienda
en España; aspectos psicológicos que los
Administradores de Fincas deben tener en
cuenta; o como conciliar la vida profesional
y personal. En el aspecto más vinculado a
16

la diversión los inscritos y acompañantes
pudieron disfrutar de una Feria de Abril…
montada ex profeso para el Congreso y en
pleno de mes junio, o una cena en la conocida Plaza de España.
Para facilitar la inscripción, el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla activó una bolsa de ayuda económica a
repartir entre aquellos que cumpliesen los
requisitos.
Solidaridad con la Fundación
Vicente Ferrer.
Como en ediciones anteriores, la Fundación Vicente Ferrer presentó el proyecto
que está desarrollando en la India y pidió

colaboración a todos los asistentes para
poder atender al mayor número posible de
familias. Esta iniciativa contemplaba trabajos para mejorar la calidad de vida de las
personas y de las comunidades de Andhra
Pradesh y Telangana a través del acceso a
la vivienda y la dotación y mejora de infraestructuras y servicios comunitarios básicos
El propio CAF Málaga aportó 3.000 euros,
cantidad con la que se puede ‘apadrinar’ la
edificación de un inmueble.
(Para ampliar la información sobre este
u otros proyectos de la Fundación Vicente
Ferrer puede visitar la página web: http://
www.fundacionvicenteferrer.org)

Un pequeño
gran viaje.

Porque todo gran viaje comienza con un pequeño paso...
Nuestro día a día está lleno de experiencias, pequeños grandes viajes a bordo de los ascensores, las escaleras mecánicas o
los pasillos rodantes. Es por esto que thyssenkrupp ofrece todo tipo de soluciones para su comunidad. Mantenimiento
multimarca, modernizaciones o soluciones para edificios sin ascensor para hacernos la vida mejor y más fácil. Todos los días.
www.thyssenkrupp-elevadores.com
Síguenos en twitter: @TKE_ESPANA
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El Colegio edita consejos para prevenir la reproducción del mosquito tigre
C

Tras las lluvias del mes de mayo se registró
un notable incremento de la presencia del
mosquito tigre en distintos puntos de la ciudad. Desde el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga advirtieron del aumento del número de ejemplares en zonas
de Guadalmar, Churriana y Parque Litoral.
El mosquito tigre se trata de un insecto,
considerado como especie invasora, que
procedente de Asia y que ataca principalmente a primera hora del día y a última
hora de la jornada. Además, al volar a baja
altura afecta fundamentalmente a las extremidades inferiores.
Por sus características, es una especie contra la que no siempre son efectivas las acciones de control que desarrollan las administraciones por lo que resulta fundamental
la colaboración y vigilancia ciudadana en el
seno de sus hogares y en las comunidades
de propietarios, lugares en los que se pueden poner en marcha una serie de medidas
para dificultar su propagación.
Para prevenir su proliferación en el entorno
de las comunidades de propietarios, el Colegio de Administradores de Fincas de Má18

laga y Melilla difundió una serie de consejos
prácticos con el objetivo de frenar su rápida
reproducción.
1. Prestar especial precaución en comunidades de propietarios cercanas a zonas de
ríos, arroyos y aguas estancadas. En Málaga el mosquito tigre se ha detectado en
el entorno de la desembocadura del Guadalhorce y cerca del cauce en zonas como
Churriana.
2. Evitar la acumulación de agua en zonas
ajardinadas y rurales. Se debe revisar el estado de los sistemas de riego para detectar
posibles pérdidas que propicien la aparición
de charcos. Asimismo es importante tener
cuidado con las bases de los maceteros y
vaciar los abrevaderos regularmente. Se
aconseja la instalación de mosquiteras en
elementos que, necesariamente, acumulen
agua como, por ejemplo, algunos estanques decorativos o determinadas fuentes.
3. Confiar exclusivamente en empresas
de jardinería, piscinas y control de plagas
totalmente homologadas. Se debe evitar
recurrir a personas no cualificadas que
carezcan de los permisos para tratar con

determinados productos que pueden ser
peligrosos para la salud pública, al tiempo
que poco efectivos para controlar al mosquito tigre.
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4. Si se detecta la presencia del mosquito
tigre dar aviso inmediatamente a las autoridades a través de la app que se ha desarrollado para tal efecto ‘Tigatrapp’. Además
se deberá avisar al Administrador de Fincas Colegiado para que también se ponga
en contacto con las administraciones competentes en la materia y con las empresas
encargadas del mantenimiento de la comunidad.
5. Si la piscina está sin uso es importante
que se mantenga tapada. En caso de que
esté ya habilitada para el baño el agua debe
ser tratada con productos que eviten el desarrollo de las larvas.
Asimismo le recordamos que el Colegio
de Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla dispone de convenios con empresas
dedicadas al control de plagas que ofrecen
sus servicios con condiciones exclusivas a
los colegiados. Puede consultar el listado
completo de empresas en este enlace.
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Android
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El MK-775 permite la conexión de cualquier
dispositivo de alarma para ascensor a la red
GSM/GPRS, obteniendo una total fiabilidad
(cero errores) en la transmisión de los datos
que permite cumplir escrupulosamente la
normativa EN81-28 (llamadas test, fallos
alimentación).
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EFICIENCIA
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instalaciones

Características
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Gestión de Ascensores M2M

Funcionalidades

Cumplimiento de la normativa EN81-28

Precio Servicio
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FRANQUICIAS
PrecioINSTALACIONES
Equipo
80€ (24 meses permanencia)
Compartición bolsas minutos de voz y volumen de datos entre todas las líneas M2M
(25 minutos y 20 Mbytes por cada línea).

Polígono Industrial Trévenez. Calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 28 - 29196 - Málaga
Llámanos: 952 002 000 Contáctanos: colectivostop@topdigitalpymes.es
www.topintegral.es - info@topintegral.es - Tel. 952 276 203
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Un 10% de los vecinos acude siempre a las reuniones de su Comunidad de Propietarios
Nueve de cada diez comunidades cuentan
con un seguro que cubre posibles eventualidades, de acuerdo con el estudio “Vecinos en Comunidad”.
Tan solo un 10% de los vecinos acude
siempre a las reuniones de su Comunidad,
registrándose un porcentaje de asistencia
inferior al 50% en el 63% de las convocatorias.
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por la morosidad (24%), los conflictos de
intereses (14,2%), el uso de zonas comunes (11,9%) y los ruidos (8,8%). Por ello, a
la hora de enumerar las principales cualidades que son necesarias para una buena
convivencia figura en primer lugar el respeto (41,6%); la educación (27,7%); el diálogo (15,6%) y la responsabilidad en la utilización de espacios compartidos (11,5%).

Así lo refleja el estudio “Vecinos en Comunidad” realizado por Mutua de Propietarios, la aseguradora especialista en la
propiedad inmobiliaria, en colaboración
con ICEA, para conocer el funcionamiento
de las comunidades de vecinos en España.

Entre las mayores preocupaciones de los
vecinos se sitúan la conservación y el mantenimiento del edificio (38,7%); de nuevo,
la morosidad (16,9%), y los vecinos molestos (14,2%), sin olvidar aspectos como la
seguridad, las derramas, o la contratación
de un buen seguro de comunidades.

El estudio desvela que en la mitad de las
comunidades de vecinos (48%) sólo realiza
una reunión anual, si bien, a mayor número de vecinos, mayor número de reuniones
(en el 32% de las comunidades grandes
se realizar tres o más reuniones al año,
frente al 13% de media). Falta de interés
(33%); horarios (24%) y confianza en las
decisiones de los responsables (19%), son
las principales excusas para no acudir,
aunque un 9,6% también menciona posibles “conflictos con los vecinos” para no
asistir a las convocatorias.

En este aspecto el Director de Desarrollo
Corporativo de Mutua de Propietarios, David Grau, explicó que para dar soluciones
a estas preocupaciones “las compañías de
seguros debemos evolucionar ofreciendo
una especialización que dé cobertura a las
necesidades de mantenimiento a través de
revisiones periódicas que incluyan toda la
información sobre el estado de conservación del inmueble para facilitar un diagnostico, definir acciones preventivas de
siniestros y ofrecer un ahorro económico a
la comunidad más allá del seguro ”.

Y aquí es donde comienzan las disputas….
Las reformas comunitarias son la principal causa de enfrentamiento entre propietarios (28,9%), seguida muy de cerca

En este último punto, se observa una alta
penetración del seguro de comunidades:
nueve de cada diez comunidades cuentan
con un seguro que cubre posibles eventua-

lidades.
“Existe una mayor concienciación del valor
de los activos inmobiliarios y, por ello, se
ha incrementado las pólizas que te ayudan
a mantener la salud de tu edificio”, asegura Grau, quien estima que aún existen
unos 500.000 edificios residenciales colectivos en España sin seguro, de los 1,9
millones existentes.
La contratación de un seguro para la comunidad es una decisión que se adopta por
votación por cerca del 74% de los vecinos,
ya que no es obligatorio salvo en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.
Por el contrario, es destacable que sólo un
32% de los vecinos conoce las coberturas
de su póliza, siendo las más mencionadas
los daños por agua, los daños por fuego y
la responsabilidad civil.
De hecho, según los últimos datos de
ICEA, los siniestros más habituales en las
comunidades de vecinos son los daños por
agua (81,5%), seguido de los fenómenos
atmosféricos (21%), de la rotura de cristales (10%) y de la Responsabilidad civil
(8%). Internet (28%); el Administrador de
Fincas (27,7%) y el mediador de seguros
(16%) son las principales vías para la contratación de un seguro. Y es que, los vecinos han mostrado altas dosis de confianza
en los profesionales que gestionan su comunidad: un 85% en el caso del Presidente, y un 76% en el Administrador de Fincas.

“EL VALOR DE LA SEGURIDAD“
Vigilancia y protección, de bienes, establecimientos,
espectáculos, certámenes y convenciones.
Instalación y mantenimiento de dispositivos y
sistemas de seguridad
Planificación y asesoramiento de las actividades
de seguridad.

Avda. Ortega y Gasset, nº 174 - Polígono Industrial Alameda. 29006, Málaga
Teléfono: 952 331 787 / Fax: 952 042 220
www.cercoseguridad.com / info@cercoseguridad.com
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LVII Asamblea de Colegiados
El pasado 29 de junio se celebró en el Salón de Actos ‘Jesús
Luque’ de LVII Asamblea Ordinaria de Colegiados del Ilustre
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla.
Todos los puntos previstos en el orden del día (informe del
presidente, memoria de actividades y comisiones, estado
de las cuentas y presupuestos para el presente ejercicio)
fueron aprobados por unanimidad. Además, y a propuesta
de la de Junta de Gobierno, se dio luz verde a la concesión
de la Medalla de Plata de la Corporación, junto a su nombramiento como Vocal de Honor, a Alejandro Pestaña Santisteban; y conceder el título de Colegiado de Honor a Juan
Fernández Henares, presidente de Colegio de Graduados
Sociales de Málaga y Melilla.

El Colegio inicia una campaña para informar a los ciudadanos de la importancia de contar con un
Administrador de Fincas Colegiado
El Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla inició el pasado mes
de marzo una campaña informativa para
trasladar a los ciudadanos cuestiones
importantes relacionadas con la gestión
de la Comunidad de Propietarios y detallando las funciones que realiza un Administrador de Fincas Colegiado.
Así, desde entonces, los Administradores de Fincas Colegiados recibirán
desde este Colegio -vía email- una circular para que, a su vez, la trasladen a
todos sus comuneros con el objeto de
hacer llegar estos mensajes informando
22

sobre asuntos de interés relacionados
con la Comunidad de Propietarios y poniendo en valor la figura del Administrador de Fincas Colegiado.
Las circulares se están enviando en
español e inglés, y poco a poco se está
introduciendo la versión en alemán. Se
busca así ganar el mayor impacto posible entre la población residente en la
provincia.
Entre los temas que se abordarán se incluye la situación de los morosos en las
comunidades de propietarios; la reper-

cusión fiscal que determinadas acciones
de la comunidad de propietarios tenga
en los comuneros; aspectos relacionados con la vigilancia y la seguridad; uso
de zonas comunes como piscinas, jardines e instalaciones deportivas…
Además, desde el Colegio de Administradores de Fincas se pondrán en marcha
nuevas campañas de impacto masivo en
los próximos meses que se sumarán a
las ya realizadas en estos años a través
de distintos medios en la provincia de
Málaga.
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La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal debe impulsar la rehabilitación de edificios y su
eficiencia energética

24

Los Administradores de Fincas Colegiados
presentaron, en el marco del 20º Congreso
Nacional y 1º Internacional de Administradores de Fincas celebrado en Sevilla, el
“Decálogo de Propuestas de Reforma de la
Ley de Propiedad Horizontal”, con el objetivo de adaptar la norma a los edificios del
siglo XXI, ya que los costes y las obligaciones de los propietarios son mucho mayores
y se debe disponer de una norma sencilla y
rigurosa que facilite la adopción de acuerdos y una gestión ágil y transparente.

cho a nadie, ni a la Administración que no
ha logrado el impulso de la rehabilitación
de los inmuebles, ni a los Administradores
de Fincas Colegiados porque está costando
mucho aplicarla en un contexto económico y laboral en crisis”, afirma el presidente
del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, Salvador
Díez.

La actual LPH ha sido modificada en nueve
ocasiones y se ha convertido en una norma
de veinticuatro artículos, tres de ellos sin
contenido. “Casi tres años después de la
última reforma en 2013, ésta no ha satisfe-

En la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal se propone que la reclamación
judicial por deudas comunitarias se pueda
realizar hasta un total de cinco años, de
forma que el plazo de reclamación quede

Reclamar hasta 5 años de deuda
comunitaria.

establecido y se extienda a la parte vencida
de la anualidad en curso y los cuatro años
anteriores.
La venta de los inmuebles con morosidad
es una fuente de conflicto permanente entre la Comunidad de Propietarios y el comprador que, en muchas ocasiones, ignora
cómo tiene que actuar para conocer si el
inmueble que va a adquirir tiene deudas o
no. Por ello también se solicita que el certificado de deudas no solo se limite a la deuda líquida, vencida y exigible, sino que se
amplíe a las cuotas ya aprobadas en Juntas
de Propietarios y que consten en acta, aunque no fueran todavía, en el momento de
su solicitud del pago de la deuda, vencidas
y exigibles.
>
(continúa en página siguiente)
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Privación temporal del uso de
instalaciones.
Esta reforma de la Ley de Propiedad Horizontal también recogería que la Comunidad
de Propietarios pueda establecer medidas
disuasorias frente a la morosidad es otra de
las propuestas que realizan los Administradores de Fincas Colegiados, y pueden establecerse como tales el establecimiento de
intereses o la privación temporal del uso de
servicios o instalaciones no necesarias para
la habitabilidad de los inmuebles, además
de mantener la ya existente de poder asistir
a las Juntas de Propietarios con voz pero sin
derecho a voto.
Con el objetivo de fomentar la cultura del
ahorro en las comunidades de propietarios
y poder afrontar los procesos de rehabilitación, se propone la constitución de un fondo
de reserva equivalente al 5% del presupuesto anual con carácter acumulativo, es decir,
que cada año se recaude dicho fondo y se
sume al existente del período anterior. Este
fondo se podrá utilizar para atender gastos
de la comunidad de carácter urgente, y se
podrá aplicar también para obras extraordinarias.
Organización de la comunidad e incorporación de las nuevas tecnologías para las
comunicaciones.
Se propone una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que acometa un profundo
cambio de la organización de la comunidad,
que incorpore la supresión de la obligación
de la doble convocatoria para la celebración de las Juntas; flexibilice el régimen
de asistencia y de adopción de acuerdos
en relación con las mayorías exigidas y la
limitación de la exigencia de la unanimidad
a supuestos concretos. Asimismo, se proponen medidas clarificadoras relativas a la
26

identificación de los elementos comunes y
privativos, procomunales y comunes de uso
privativo, así como a la responsabilidad de
los comuneros respecto de cada uno de
ellos, a fin de evitar o reducir la conflictividad que en las comunidades se genera
habitualmente respecto a éstos.
Es necesaria la incorporación de las nuevas
tecnologías para la remisión de las convocatorias, de las actas y los requerimientos
promoviendo así las mejoras en la comunicación, el ahorro económico y la rapidez,
sin merma de las garantías necesarias.
Se propone que la asistencia a la junta se
pueda realizar por otros medios telemáticos de comunicación, entre ellos, que se
pueda participar virtualmente, con lo que
se fomentaría la implicación directa de los
propietarios en la toma de decisiones comunes.
Sobre la mediación y arbitraje como sistemas alternativos y complementarios de
resolución extrajudicial de conflictos, la
propuesta es recoger, explícitamente, estos mecanismos de resolución en la Ley de
Propiedad Horizontal, y los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas y su
Consejo General promoverán la inclusión
de cláusulas estatutarias en las Comunidades de Propietarios que prevean dichas
alternativas a la vía judicial en relación a
conflictos todavía no surgidos, como medio
eficaz de una efectiva implementación de
tales sistemas.
Regulación profesional adecuada.
El 80 % de los ciudadanos residen en inmuebles organizados en régimen de propiedad horizontal. Los Administradores de
Fincas Colegiados son los responsables
de su gestión y además del cuidado del
principal bien material que tienen los ciu-

dadanos: su vivienda. Estos profesionales
ejecutan las actuaciones necesarias para
el funcionamiento y mantenimiento de los
servicios existentes en los diferentes edificios y urbanizaciones en régimen de propiedad o de arrendamiento, la convivencia de
los vecinos y residentes y la conservación y
mejora del patrimonio inmobiliario. Su actividad garantiza la correcta prestación de
sus servicios esenciales, incluidos los de
telecomunicación, su aprovechamiento
y adaptación a la normativa de eficiencia
energética y demás exigencias que requiere
una normativa regulatoria en permanente
revisión. Y con un volumen de actividad que,
en su conjunto se estima en un 4% del PIB
de nuestro país.
Los Administradores de Fincas Colegiados siempre han colaborado con la Administración para el impulso de todas las
políticas que afectan a la vivienda. El presidente del Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando
Pastor, señalaba “la necesidad de adaptar
la legislación al contexto legal, económico
y social actual”. “Es importante que la Ley
de Propiedad Horizontal, que nos afecta
a la mayoría de la población, se renueve
ampliamente teniendo en cuenta la nueva realidad”. Por su parte, para Salvador
Díez, presidente del CGCAFE, “las crecientes obligaciones técnicas, jurídicas,
laborales y fiscales que afectan al mundo
inmobiliario requieren de una gestión profesional, eficaz, segura y responsable. Por
todo ello, el CGCAFE solicita una regulación adecuada de la actividad de los Administradores de Fincas profesionales, su
titulación necesaria y el establecimiento
de la obligación de disponer de los seguros necesarios con la finalidad de que los
ciudadanos y consumidores cuenten con
las garantías necesarias y suficientes por
los servicios que reciben”.

CERES MÁLAGA
Alameda Principal, 11
Planta 3º, módulo 4
29001 Málaga
Tel. 952 217 763
Email: malaga@grupoceres.com
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Avenida Alfonso Von Hohenlohe 14
Planta 1ª, módulo 42.
Edificio Aries Comerciales
Urb. La Carolina Park - 29602 Marbella
Tel. 952 004 210 - Email: info@ceresmarbella.com
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falta de cualificación profesional “no se colma con la experiencia de varios años que el
designado pudiera tener como administrador designado por la comunidad a lo largo
de varios años”.
Vulneración de la Ley de Propiedad Horizontal.

La justicia avala la necesidad de contar con un Administrador de
Fincas Colegiado
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando
Pastor, mostró la satisfacción del colectivo
por la sentencia de la Audiencia Provincial
de Cantabria en la que el Magistrado concluyó que los Administradores de Fincas
Colegiados cumplen con la exigencia legal
de cualificación profesional legalmente
reconocida. En este sentido, Pastor indicó
que “aunque sea una sentencia que se dicta en una provincia distinta a la de Málaga, tiene su importancia en todo el país ya
que defiende de forma expresa la necesidad de que sea un Administrador de Fincas
Colegiado quien gestione una Comunidad
de Propietarios”.
La sentencia de la Audiencia Provincial de
Cantabria declara nulo el nombramiento,
por parte de una comunidad de propietarios, de un administrador no colegiado, al
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entender que “no reúne la cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida“, y hace mención especial a los Colegios
de Administradores de Fincas al considerar
“que, desde luego, cumplen esos requisitos
los miembros de los Colegios Profesionales
de Administradores de Fincas”.
La Sentencia es muy clara cuando establece que “los miembros de los colegios profesionales de Administradores de Fincas
cumplen los requisitos para ejercer la actividad, pero no así el administrador externo nombrado por esta comunidad, que no
ostenta más título que un curso de gestión
de fincas impartido por el Instituto Superior
de Estudios como centro colaborador de la
Universidad de Vic“.
En esta línea incide, de nuevo, el Magistrado que dicta la Sentencia, al razonar que la

Para el presidente del Consejo General de
Colegios de Administradores de Fincas de
España (CGAFE), Salvador Díez, los razonamientos de la Sentencia están muy bien
fundamentados y son de suma importancia
porque, tal como venimos informando “es
muy importante que los administradores
de fincas estén colegiados porque cumplen con los requisitos de acceso y cuentan, además, con el respaldo de un código
deontológico, el seguro de responsabilidad
civil y la formación continua. En una sociedad avanzada como la nuestra son imprescindibles las garantías para los ciudadanos
y los colegios de Administradores de Fincas
ofrecen las garantías que nuestra sociedad
demanda”.
La Sentencia reconoce que el nombramiento de un administrador no colegiado
vulnera la Ley de Propiedad Horizontal, al
establecer “que cuando se trata de elegir a
alguien externo a la comunidad, la Ley ha
impuesto la exigencia de cualificación profesional, en aras a proteger los intereses de
todos los comuneros“.
Fernando Pastor, al igual que el presidente del CGAFE, incide en la importancia de
esta Sentencia, entre otras cosas, porque
“los administradores de fincas colegiados
venimos reiterando que, tratándose de
un bien fundamental como es la vivienda,
es necesaria una cualificación profesional
para ejercer la profesión, que sin duda queda avalada con la colegiación obligatoria de
los Administradores de Fincas”.

CAF NOTICIAS

Puede descargar la imagen corporativa y la información asociada a ella en: www.cafmalaga.es/descarga-de-documentos-de-interes

www.cafmalaga.es

CAF OPINIÓN
Ventajas de implantar el arbitraje en nuestras comunidades de propietarios
Jose Luis Navarro
Vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
Hace ya algún tiempo que este Colegio
aprobó en asamblea la constitución de un
Tribunal Arbitral Inmobiliario que ponga fin
a dos de los grandes males de nuestra profesión: Inseguridad jurídica y lentitud de los
procedimientos judiciales.
Este tribunal arbitral ya está en funcionamiento y hemos venido explicando en distintos ámbitos (conferencias, artículos, reuniones de delegaciones territoriales, etc.)
las ventajas del arbitraje frente a los tribunales de Justicia:
a) Celeridad. Los juzgados tardan años en
la resolución de los asuntos, mientras que el
arbitraje no puede tardar más de 6 meses);
b) Simplicidad procedimental. En el procedimiento arbitral todo es más fácil, evitándose formalidades y anacronismos que sólo
sirven para eternizar sus resoluciones; c)
Especialización. Los asuntos los resuelven especialistas en propiedad horizontal y
no jueces que vienen tramitando materias
muy distintas y por tanto no suelen conocer
en profundidad las particularidades de las
comunidades; d) Seguridad jurídica. La especialización y la posibilidad de contar con
nuestra propia forma de interpretar la Ley
de Propiedad Horizontal de forma unívoca
y sin contradicciones ni disparidades entre
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resoluciones sobre casos similares, evita la
existencia de litigios que sólo surgen por la
distinta interpretación que tienen las partes
sobre una misma norma jurídica.
Es lamentable que sigan pasando los años y
nuestros jueces sigan in ponerse de acuerdo
en la interpretación de aspectos fundamentales para las comunidades de propietarios.
¿Pueden votar los morosos en los acuerdos
que requieren unanimidad? ¿Qué quórum se
requiere para la aprobación de un acuerdo
en concreto? ¿Qué se entiende por gasto
individualizable? ¿Existe voto presunto en
el cerramiento de terrazas autorizado para
todos los propietarios de la comunidad? Etc.
Sería inimaginable que en un partido de
futbol no estuvieran claras desde un principio cuáles son las reglas del fuera de
juego. Sin embargo, no tengo ninguna duda
de que si fueran los jueces los que tuvieran
que interpretar las reglas deportivas, seguro que para algunos magistrados el portero
se contaría como defensor y para otros no;
habría quién considere que también puede haber fuera de juego en campo propio;
otros dirían que no hay fuera de juego si el
pase lo realiza el portero, etc. En definitiva,
ningún equipo podría plantear a priori adecuadamente un partido.

Pues bien, esta situación que a nivel deportivo nos resultaría inconcebible, venimos sufriéndola sistemáticamente y con absoluta
normalidad en nuestro sistema judicial español, donde distintas tesis jurisprudenciales andan enredadas en constantes discusiones doctrinales que no parecen terminar
nunca. Mientras tanto, los administradores
nunca sabemos que recomendar a nuestros presidentes en aquellos supuestos (que
son la mayoría) en los que la ley viene siendo interpretada de distintas maneras por
nuestros tribunales y en consecuencia nunca podemos conocer a priori como debería
quedar resuelto un asunto.
En este sentido, el arbitraje nos ofrece unas
magníficas posibilidades de lograr tan ansiada y fundamental seguridad jurídica.
Nuestro Tribunal de Arbitraje inmobiliario
del Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga (en adelante “TRIBUCAF”) va a
elaborar y publicar la forma en la debe interpretarse cada norma (evitándose así la
existencia de resoluciones contradictorias
sobre una misma norma jurídica).
A fin de conocer con anticipación cual es la
forma en la que el TRIBUCAF interpreta una
norma en concreto, podrán las partes con-

sultar y solicitar una contestación por escrito.
Parece un sueño que una comunidad, antes de
adoptar un acuerdo, pueda conocer del propio
tribunal arbitral que va a resolver el asunto,
cual es la forma en la que ha de interpretarse
la ley en relación con su caso en concreto.
Para que el asunto pueda resolverse por arbitraje debe haber un sometimiento de las
partes contendientes al TRIBUCAF.
Este sometimiento al Tribunal Arbitral puede ser previo a que surja el conflicto o una
vez que ya ha surgido el mismo, dándose
cuatro posibilidades distintas:
A) Sometimiento a Arbitraje antes de que
surja el conflicto.
Si la comunidad quiere que los posibles problemas y litigios que puedan generarse en el
futuro entre la comunidad y los comuneros,
los decida el Tribunal Arbitral, así habrá de
aprobarse en junta, por unanimidad.
Dentro de los distintos litigios que pueden
plantearse entre la comunidad y los propietarios no consideramos conveniente incluir
en el sometimiento arbitral los asuntos relativos a las reclamaciones de cuotas impagadas, ya que a veces interesa dirigir las
demandas, no sólo frente al propietario deudor, sino también frente a las entidades hipotecarias u otros terceros que no son parte
en el convenio arbitral y en consecuencia no
le sería aplicable el mismo.
Con esta excepción, resulta altamente recomendable que en la próxima asamblea general de la comunidad todos propongamos
la inclusión del siguiente punto del orden del
día: “Aprobación de cláusula arbitral de sumisión de controversias al Tribunal Arbitral
del Colegio de Administradores de Málaga.”
En dicho punto se aprobará la siguiente
cláusula estatutaria:
Cláusula estatutaria de sumisión arbitral

para la resolución de litigios futuros en el
seno de la comunidad.

ción del árbitro, así como la administración
del arbitraje hasta su finalización por laudo.”

“Se acuerda que toda controversia o conflicto
de naturaleza arbitrable que surja en el seno
o derive de las relaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal, entre la comunidad de Propietarios ......................................
y los propietarios integrantes en la misma, a
excepción de las reclamaciones de cantidad
por impago de cuotas comunitarias, se resolverán definitivamente mediante arbitraje
de derecho por un árbitro, ante el Tribunal
de Arbitraje Inmobiliario del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla, de conformidad con su Reglamento
y Estatuto, al que se encomienda la designa-

B) Sometimiento a Arbitraje de controversias intracomunitarias ya existentes.
En litigios ya existentes, en comunidades
que todavía no tengan aprobada la cláusula
de sumisión arbitral indicada el apartado anterior, puede someterse una controversia a
arbitraje, incluyendo en los puntos del orden
del día de una junta: “Aprobación de cláusula
arbitral para el sometimiento de la controversia existente entre la comunidad y D. ….
en relación con el asunto …………………….. al
Tribunal Arbitral del Colegio de Administradores de Málaga.”
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En dicho punto, se puede aprobar el siguiente acuerdo:
Acuerdo de sometimiento a Arbitraje de la
siguiente controversia existente en el seno
de la comunidad.
“Se acuerda que la controversia existente entre la comunidad de Propietarios ....................................... y D. ……,
en relación con el siguiente asunto,
………………………………………………….…., se resuelva definitivamente mediante arbitraje de
derecho por un árbitro, ante el Tribunal de
Arbitraje Inmobiliario del Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla, de conformidad con su Reglamento
y Estatuto, al que se encomienda la designación del árbitro, así como la administración
del arbitraje hasta su finalización por laudo.”
Si el propietario afectado también manifiesta
su conformidad con el arbitraje, el asunto ya
sólo podrá ser resuelto por nuestro TRIBUCAF.
C) Sometimiento a arbitraje de controversias entre vecinos.
También podemos los administradores colaborar en la solución de las controversias
vecinales entre propietarios fomentando que
éstos se sometan a la decisión del TRIBUCAF mediante la firma del siguiente acuerdo:
Convenio arbitral para la sumisión de la siguiente controversia al TRIBUCAF.
“D.……………........................
y
D.
………………………………., acuerdan que la
controversia que mantienen respecto de
.…………………………………….…., se resuelva definitivamente mediante arbitraje de derecho
por un árbitro, ante el Tribunal de Arbitraje
Inmobiliario del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, de
conformidad con su Reglamento y Estatuto,
al que se encomienda la designación del árbitro, así como la administración del arbitraje hasta su finalización por laudo.”
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D) Sometimiento a arbitraje de posibles
controversias futuras entre la comunidad y
proveedores y terceros.
Finalmente, también pueden someterse a
arbitraje los litigios que la comunidad pueda
tener con proveedores y otros terceros, derivados de la entrega de bienes o prestación
de servicios. A tal fin, habrá que incluir en los
contratos que la comunidad firme con estos
proveedores la siguiente cláusula arbitral:
Cláusula de sometimiento a arbitraje.
“Las partes contratantes acuerdan que todo
litigio, discrepancia o reclamación resultante
de la ejecución o interpretación del presente
contrato o de cuestiones relacionadas con él,
directa o indirectamente, se resolverán mediante arbitraje de derecho ante el Tribunal
de Arbitraje Inmobiliario del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla,
de conformidad con su Reglamento y Estatuto, al que se encomienda la designación del
árbitro, así como la administración del arbitraje hasta su finalización por laudo.”
Cuando la comunidad vaya a suscribir un
contrato de jardinería, mantenimiento, pintura, etc. es muy aconsejable que se exija al
contratista la inclusión en el contrato de la
referida cláusula contractual, evitándose de
esta forma los retrasos, costes y problemas
que suelen generar los procedimientos judiciales.
La introducción de esta cláusula no requiere
de aprobación especial por parte de la Junta
de propietarios, por lo que estando facultado el presidente para la firma del contrato
en los términos que considere convenientes,
queda igualmente facultado para la inclusión
de dicha cláusula en el contrato.
CONCLUSIONES
Desde nuestra posición como administradores, nada es más deseable que evitar el
conflicto, y para ello nada mejor que el pre-

vio sometimiento a arbitraje de las posibles
controversias que puedan surgir y la posibilidad de realizar una previa consulta en la que
el TRIBUCAF informe en relación con la concreta interpretación jurídica que el Tribunal
tiene respecto de cada norma jurídica.
Una vez sometido el asunto a la decisión del
TRIBUCAF, no pueden las partes acudir al
Juzgado, ya que éste declarará su incompetencia al estar sometidas las partes al Tribunal Arbitral.
De este modo, el sistema de consulta previa
resulta completamente eficiente ya que tenemos la garantía de que el asunto sólo va
a resolverse por el TRIBUCAF conforme al
criterio jurídico que ya nos ha indicado en la
respuesta a nuestra consulta.
Pero es que además, las comunidades que
se encuentren administradas por un administrador colegiado, cuentan con una bonificación del 50% sobre las tarifas del arbitraje,
sin coste alguno de abogado o procurador.
Las ventajas del arbitraje son innegables.
A lo largo del año se realizará desde el Colegio una campaña de concienciación sobre
las ventajas del arbitraje de manera que podamos conseguir que la mayoría de las comunidades aprueben su cláusula estatutaria
de sometimiento de las controversias al arbitraje del TRIBUCAF y además consigamos
que todos los contratos que las comunidades firmen con proveedores y terceros incluyan la referida cláusula arbitral.
Para cuestión relativa al arbitraje de nuestro
TRIBUCAF, no dudes en contactar por email
a la siguiente dirección: tribucaf@cafmalaga.com
Quedamos a la espera de vuestras dudas,
consultas y sugerencias.
Disfrutar de las múltiples ventajas que nos
ofrece un arbitraje tramitado por nuestro
propio Colegio está a nuestro alcance. ¡Vamos a ello!

Con experiencia probada y con profundo conocimiento de los diferentes sectores de la industria, en
ATC MANTENIMIENTOS estamos excepcionalmente
cualificados para ofrecerle las mejores soluciones
con las máximas garantías. Nuestros servicios de
mantenimiento incluyen: Diseño, realización y mantenimiento de jardines; Limpieza de viales; Limpieza
de zonas comunes; Mantenimiento de piscinas; Proyectos técnicos de riego; Mantenimiento general de
comunidades y urbanizaciones; Mantenimiento general a Empresas.
En ATC MANTENIMIENTOS somos especializada en
diseño de jardines, mantenimiento integral y limpieza en general a comunidades, empresas y privados,
con presencia en Marbella, Estepona, Casares, Manilva, Sotogrande, provincia de Málaga y Cádiz.

Plaza José Agüera, 5, 1º 29670
San Pedro de Alcántara- Málaga (España)
Tel: (+34) 952 927 360
Mov: (+34) 652 931 391
Email: info@atcmantenimientos.com
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Somos una empresa especializada en todo tipo de
servicios de desatoro y limpieza de tuberías. Desde
nuestros comienzos nos hemos especializado para
dar el mejor servicio a nuestros clientes, contando
con más de 10 años de experiencia. Disponemos de
la última tecnología del mercado para prestar servicio de la manera más rápida y económica posible,
disponiendo de servicio de urgencias para la mayor
seguridad de nuestros clientes. Nuestros servicios
se concentran en: desatoro y limpieza de tuberías y
arquetas, absorción de lodos y fosas, limpieza de saneamiento y alcantarillado, limpieza de aljibes, mantenimiento a comunidades, procedimientos mecánicos para desatoro de bajantes y desagües del hogar,
localización de arquetas ocultas mediante sensor
remoto, inspección de tuberías con video-cámara, ...

Calle Actriz Amelia de la Torre, 19 (Málaga)
Tlf. 952 338 252 / Urgencias. 607 74 86 86
Deleg. Marbella: 952 778 718
Deleg. Antequera: 952 702 217
www.desatorosmalagasl.com

GUÍA DE SERVICIOS

Tu proveedor global en servicios de valor añadido.
KDos Consulting ofrece a sus clientes servicios en distintos ámbitos. Así, cuenta con una División Financiera para realizar módulo de gestión y control financiero
para el Administrador y para sus comunidades de propietarios y elaboración de simulación de presupuestos anuales. Además, tiene una División Compliance-Jurídico Legal, con servicios de asesoramiento y
de adaptación a cumplimiento normativo (compliance,
prevención penal empresarial, PBC y FT, LOPD, LSSI y
CE. También dispone de una Divisón Tecnológica para
desarollar software de gestión para Administradores
de Fincas, APPS/SW de Gestión interna documental y
APPS/SW para gestión de contratistas y proveedores.
Y la División Eficiencia, que se encarga de realizar estudios personalizados de eficiencia energética.

Avda. Juan Carlos I, 7B
46900 Torrent Valencia
Tlf. 96 115 39 69 / 96 115 39 49
info@kdosconsulting.com
www.kdosconsulting.com

Limpiezas Limgemant ofrece servicios de limpieza y
mantenimiento de máxima calidad con profesionales
cualificados y precios muy competitivos. Llevamos
más de 14 años dedicados a la limpieza y mantenimiento de todo tipo de locales y edificios. Ofrecemos
un servicio integral de limpieza y mantenimiento en
nuestras principales áreas de acción; León y Málaga,
con las que contamos con más de 500 clientes satisfechos y ambientes limpios y confortables. Todos
los miembros de nuestro equipo están especialmente formados en las labores que desempeñan, lo que
hace su trabajo mucho más eficaz. Si por alguna razón, no estuviera satisfecho con el personal asignado, nos comprometemos a poner otro a su disposición. Garantizamos al 100% todos nuestros servicios.

Tlfn. : (+34) 609 419 790
info@limpiezaslimgemant.com
www.limpiezaslimgemant.com
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ADS es una empresa de Consultoría, Correduría y Eficiencia
Energética presente a nivel nacional desde 2011. Ofrecemos
un servicio personalizado a
nuestros clientes para Gestionar y Solucionar las incidencias
relacionadas con los suministros energéticos (cambio de
titular, regulación de potencias
contratadas, etc), tanto de Luz
como de Gas a través de una
plataforma de gestión online de
manera gratuita para nuestros
clientes.

T · 952 60 88 96
info@solutionsads.es
www.solutionsads.es
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Una empresa malagueña de tratamientos para el control de plagas,
formada por profesionales especializados y con más de 20 años de
experiencia. Cuenta con un equipo
integrado por Ldos. en Biología,
Ldos. en Ciencias Ambientales,
Téc. Sup. en Salud Ambiental, Comerciales y Personal de gestión.
Dispone de un dpto. técnico compuesto para desarrollar actuaciones en los campos de higiene ambiental y alimentaria, tratamientos
fitosanitarios y control de legionella. Cuenta con los certificados:
ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001.

Pol. Ind. Molino de Viento,
Manzana D, Nave nº 5.
Mijas (Málaga).
T · 952 19 77 75
Fax · 952 19 80 48

Desde Consultoría Malagueña
de Energía (ENERCOM), gracias
a nuestro persona cualificado y a
nuestra amplia experiencia con comunidades podemos encargarnos
de todas las gestiones relativas a
los suministros eléctricos, ofertando los siguientes servicios: Ahorro
en la facturación eléctrica; certificación de inspecciones eléctricas;
certificación de eficiencia energética de edificios; realización de auditorías energéticas; termografías
infrarrojas; sustitución luminaria
LED; redacción, desarrollo y certificación de proyectos, y mucho más.

Calle Juan Martínez Montañés, 1
29004 Málaga
T · 951 43 10 23
www.cmenercom.es

GUÍA DE SERVICIOS

A S FA LT O S

Empresa de control de plagas
urbanas con más de 10 años de
experiencia en el sector, especializada en (ratas, ratones, cucarachas, hormigas, chinches,
pulgas, tratamientos de maderas
y control de aves ) utilizamos productos de baja toxicidad, trabajos
100% garantizados, realizamos
presupuesto sin compromiso.
Especialistas en comunidades
de propietarios. Somos una empresa autorizados por la Junta
de Andalucía con ROESBA 0580AND-750 y Registro de Servicios
Plaguicidas numero 29/436/01.

T · 636 474 779
info@fumicosol.com
www.fumicosol.com
Visítanos en Facebook

Empresa malagueña, fundada
hace más de 40 años, especializada en asfaltos y mantenimiento de
viales. La situación privilegiada de
su planta asfáltica en Churriana,
permite trabajar desde Estepona
hasta Nerja con máxima calidad y
menores costes. Pamasa dispone
de profesionales experimentados
que garantizan el éxito de sus proyectos y ostenta la máxima clasificación en pavimentos y urbanizaciones, certificados ISO 9001:2008
e ISO 14001:2004. Pamasa desarrolla proyectos de I+D+i colaborando con distintas Universidades.

Oficinas en Málaga
T · 952 105 230
www.pamasa.es

Una manera muy fácil de recuperar deudas para su comunidad
de propietarios. Nuestra empresa
lleva 37 años recuperando deudas
en todo el mundo. Hace 5 años comenzamos a recuperar deudas en
España. Trabajamos para cerca
de 100 comunidades con un nivel
de éxito del 80% de deudas recuperadas. Nos avalan numerosos
clientes agradecidos por devolver
fluidez económica a sus comunidades. Lo mejor de todo es que
LPL no cobra NADA si no recupera nada. ¡No piense más, contacte
hoy mismo con LPL!

Tlf. Reino Unido +44 (0)20 8551-4019
Tlf. España 625 580 206
Info@lplgroup.Com
www.Lplgroup.Com
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OCA ICP, antes Socotec Iberia,
Organismo de Control Autorizado con más de 40 años de
experiencia en el sector de la
inspección y el control. Nuestros principales servicios son
inspecciones de ascensores,
instalaciones eléctricas de baja
tensión, ite´s y coordinaciones
seguridad y salud, peritajes
(daños estructurales, humedades…) e informes acústicos.
Consúltenos por las inspecciones obligatorias en sus comunidades de propietarios.

C/ Bodegueros 21, Portal 2 Planta 1ª
T · 952 365 381
Fax · 951 955 611
malaga@ocaicp.com
www.ocaicp.com
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Empresa de Fontanería y de Mantenimiento de Comunidades especializada en el control de grupos de presión y de suministro
de agua. El alto grado de conocimiento y especialización nos ha
llevado a ser referente en Málaga
y provincia. Nuestra dedicación
queda reflejada en la alta calidad
de los resultados y en la satisfacción de los clientes. En Plomar
disponemos de un equipo técnico
con experiencia cuyo reto es ser
una empresa de referencia en el
sector y de confianza para administradores de fincas.

Juan Carlos Ramos Villalobos SL.
29003 Málaga
T· 952 261 104
www.plomar.es

Es una empresa malagueña con
más de 35 años de experiencia en
el sector de la limpieza industrial
con camiones cisternas de absorción por alto vacío y alta presión.
Catálogo de servicios para Comunidades de Propietarios: Desatoro
y limpieza de tuberías, Inspección
de tuberías con cámara de Tv robotizada; Localización de arquetas-registros ocultos; Limpieza y
desinfección de Aljibes-Depósitos
de agua potable; Limpieza de Filtros de arena de piscinas; Contratos de Mantenimiento. Presupuestos sin compromiso.

C/ Hemingway, 59
Pol. Ind. Guadalhorce, Málaga
T · 952 242 519 / M · 626 028 028
www.pepenunez.com

GUÍA DE SERVICIOS

CAFAGENDA

SEPTIEMBRE
16 y 17 Septiembre
IV Curso CAFMálaga Dospuntocero.

OCTUBRE
26 Octubre (de 10:00 a 12:00)
Elecciones del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
Empresa especializada en la reparación de tuberías y bajantes
sin la necesidad de hacer obra,
ni abrir zanjas. Novedosas técnicas patentadas y empleadas
desde hace años en toda Europa con las máximas garantías como el quick lock, packer,
manga de rehabilitación... Ahorre tiempo y dinero con un método 100% eficaz y respetuoso con
el medio ambiente. Humedades,
fugas, goteras, atascos… ofrecemos soluciones personalizadas
a cada problema.

Avda. Benyamina nº 25,
29620 Torremolinos, Málaga
T · 951 21 16 95 / M · 678 04 82 73
info@reinstec.es
www.reinstec.es

Watium Comercializadora de los
Administradores de Fincas.
Watium es una Comercializadora de Energía Eléctrica especializada en Administradores de
Fincas. Compra y vende energía
para los Despachos.
Entre sus principales objetivos
destacan: reducir el importe de
las facturas de la luz de las diferentes Comunidades de Vecinos
gestionadas por los AAFF; dar
un asesoramiento al profesional en todo lo referente al sector
eléctrico.

NOVIEMBRE
24, 25 y 26 Noviembre
XXV Curso de Perfeccionamiento en el
Ejercicio de la Profesión. Francisco Liñán.

DICIEMBRE
17 Diciembre
XVI Concierto Solidario de Navidad.

Princesa, 2 28008 Madrid
Vía Augusta. 15 08006 Barcelona
T · 901 900 044
comercial@watium.es
www.watium.es
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Normativa actual de ascensores que afecta a las comunidades de propietarios
Santiago García Barceló
Delegado de Zona en Málaga de Thyssenkrupp
El sector de elevación tiene una especial
importancia en Europa, con un parque que
supera los cuatro millones de ascensores
instalados. Además, España es el segundo
país de Europa con mayor número
de ascensores existentes, por detrás de Italia, con un volumen superior al millón de unidades instaladas. Así pues, uno de cada cuatro
ascensores instalados en Europa,
está en España, siendo además en
la actualidad el país con el ratio de
elevadores por persona más alto
del mundo.
Sin embargo, debemos señalar
que más de la mitad del parque
existente supera los 20 años de antigüedad. Los últimos avances tecnológicos desarrollados en el sector durante los últimos años ponen
de manifiesto las enormes diferencias que existen en los elementos de control y de seguridad con
respecto a los de hace tan sólo unos años,
los cuales redundan sin duda en un mayor confort y seguridad para los usuarios.
Uno de los mayores avances tecnológicos
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que se han producido ha sido en el propio
mantenimiento. En este sentido es de reseñar el gran salto hacia delante que se
ha conseguido al pasar del preventivo y

‘nube’ para ser luego analizados mediante
el empleo de algoritmos matemáticos. De
esta forma, el mantenedor logra anticiparse a las averías, regulando o sustituyendo
componentes antes de que éstos
puedan fallar.
Algunos elementos como los grupos tractores se han modificado
sustancialmente con el tiempo,
haciéndose más pequeños y careciendo la mayoría de ellos de sus
elementos reductores, lo que les
hace energéticamente más eficientes y más respetuosos con el
medioambiente.

Así pues, acompañando a estos
grandes avances tecnológicos que
se producen en los ascensores,
existe una preocupación constante
de mejora en la seguridad del asElementos de maniobra de un ascensor de los años 50
censor debido a la gran relevancia
que este medio de transporte tiene
en nuestra vida diaria, haciendo que el secel correctivo, al mantenimiento predictivo
mediante el estudio de los datos que se getor esté fuertemente reglamentado en Euneran en el ascensor en cada uno de sus
ropa y en especial en nuestro país, ya que
al ser estado miembro de la Unión Europea,
viajes, siendo éstos almacenados en una

España tiene la obligación de trasponer las
Directivas europeas que le son de aplicación.
No debemos olvidar que una directiva europea es una disposición normativa que
tiene rango de ley y que contiene objetivos
legales que todos los países miembros de
la UE tienen la obligación de cumplir, quedando en manos de cada país la forma de
trasladarla mediante la elaboración de una
ley de ámbito nacional. En el caso
de España, este proceso se realiza
mediante reales decretos.

eléctricos de seguridad, las cerraduras de
puertas, y el dispositivo UCM (Unidad de
Control de Movimientos Incontrolados de
cabina) -pasando ahora a ser considerado
como elemento de seguridad por lo que
debe disponer del marcado CE- siendo en
la actualidad consideradas su modificación
o sustitución como una modernización importante y, como tal, se hace obligatoria su
correspondiente legalización.

Así pues, vamos a tratar de resumir y explicar algunos de los aspectos más importantes que afectan en la actualidad al ascensor.

originado la necesidad de que el CEN (Comité Europeo de Normalización) redacten
unas nuevas normas, la EN 81-20 sobre los
requerimientos para el diseño de ascensores de personas y carga para los sistemas
de tracción eléctricos e hidráulicos; y la EN
81-50 sobre la descripción de ensayos, cálculos y pruebas en componentes utilizados
en cualquier tipo de ascensor. Estas nuevas
normas armonizadas han sustituido a las
anteriores tras su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea, dando
presunción de cumplimiento con la
Directiva europea, pero conviviendo ambas hasta el 31 de agosto de
2017, fecha en la que expirarán las
primeras y sólo se podrán aplicar
las nuevas.
Así pues, a partir del 31 de agosto
del próximo año todos los ascensores que se pongan en servicio
deberán cumplir con lo establecido en las nuevas EN 81-20 y EN
81-50, garantizando así el cumplimiento de esta legislación europea.

Nueva Directiva de Ascensores
2014/33/UE
El pasado 25 de mayo se traspuso
en España la nueva Directiva de Ascensores 2014/33/UE mediante el
RD 203/2016, que afecta a la construcción, el diseño e instalación de
ascensores.
Una de las principales novedades que se
introduce a partir de su entrada en vigor
consiste en la obligatoriedad de mantener
la trazabilidad de los Componentes de Seguridad de cada ascensor, siendo éstos los
paracaídas y parasubidas, el freno homologado como parasubidas en máquinas Gearless, el limitador de velocidad, los amortiguadores de foso, la válvula paracaídas en
los ascensores hidráulicos, los dispositivos

Antigua fábrica de máquinas con reductor

Nuevas normas armonizadas de ascensores
Hasta ahora, las normas vigentes para la
instalación de ascensores eran la EN 81-1
para los ascensores eléctricos y la EN 81-2
para los ascensores hidráulicos. Sin embargo, las tres modificaciones introducidas
en ellas a través de sus adendas han hecho
que existan numerosas interpretaciones y
nuevas soluciones técnicas. Este hecho ha

12/12/2014 Publicación de la nueva norma revisada

Entrada en vigor de las nuevas normas y convivencia con las actuales

Pero ¿qué novedades contiene esta nueva
Normativa y en qué afecta su entrada en vigor al propietario de un ascensor?
En general, las nuevas normas pretenden
mejorar sustancialmente la seguridad, el
confort y la resistencia mecánica de los
nuevos ascensores. En particular, su entrada en vigor afectará a los siguientes elementos:

1/9/2017

EN81-1 / EN81-2
EN81-20 / EN81-50

SOLAMENTE EN81-20 / EN81-50
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1 - Sobrerrecorrido
• Señalizaciones de seguridad para personal de mantenimiento.
• Mayor resistencia mecánica de la barandilla, y de sus dimensiones según distancias a la pared de hueco.
• Más espacio de refugio en techo de cabina.
2 - En cabina
• Iluminación de cabina pasa a ser de 100
LUX y la de emergencia será de 5 LUX. La
autonomía será de 1 hora.
• Trampillas de emergencia en cabina más
amplias.
• Mayores requisitos de comportamiento al
fuego en los acabados de cabinas conforme a EN13501-1.
• Bloqueo de puerta de cabina fuera de
zona de desembarque siempre.
• Espejos y cristales de seguridad de
acuerdo a EN12600.
• Mayor resistencia mecánica de la cabina
y puertas.
• Sistema de protección de puertas mediante cortina de luz, con separación
máxima de 5 cm entre haces de luz, evitando impacto con el pasajero, durante el
cierre de puertas.
• Mayor resistencia mecánica del faldón de
cabina.

nes eléctricas.
• El sistema de protección contra movimiento no controlado de cabina, pasa
a ser un componente de seguridad de
acuerdo a 2014/33EU.
• En función del calor a disipar producido
por la maquinaria debe existir una ventilación en hueco responsabilidad del
titular.
• Velocidad de revisión máxima de 0,30
m/s.

3 - Hueco
• Aumento de iluminación en hueco: 50 lux
a 1 m sobre techo de cabina y en foso.
Adicional 20 lux en zonas de tránsito.
• Aumento de la resistencia de las paredes
de hueco.
• Sólo se puede utilizar cristal laminado.
• Mayores requerimientos sobre proteccio44

4 - Piso
• Puertas de piso, mayor resistencia mecánica requerida.
• Mayores prestaciones en mecanismos de
puertas para mejorar la accesibilidad,
seguridad y tareas de mantenimiento y
rescate.

5 - Foso
• Botonera de inspección en foso adicional.
• Mayor resistencia en pantalla de protección al contrapeso.
• Nuevos requerimientos para amortiguadores.
• Mayores espacios de refugio para la seguridad en labores de mantenimiento.
• Para espacios transitables bajo foso, el
bastidor de contrapeso debe dotarse de
sistema de paracaídas.
• Puerta de acceso al foso si este es mayor
de 2,5 m.
• Escalera del foso aumento de requisitos
de seguridad y dispositivos adicionales.
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Por lo tanto, estimamos conveniente que los
titulares de los ascensores que compren un
ascensor, o tengan un ascensor instalado
pero que aún no ha sido puesto en marcha,
se aseguren de que éstos van a cumplir con
los nuevos requerimientos, toda vez que de
no hacerlo no se legalizarán y por lo tanto
no podrán ser puestos en servicio.
Nueva Instrucción Técnica Complementaria AEM1
Con relación a la conservación y manutención de los ascensores, el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero recoge nuevos
requisitos y definiciones establecidos en la
Instrucción Técnica Complementaria AEM1.
Esto representa una gran novedad debido a
que define como ascensor “todo aparato
de elevación instalado permanentemente
en edificios o construcciones que sirva a
niveles definidos, con un habitáculo que se
desplace a lo largo de guías rígidas y cuya
inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte de
personas, personas y objetos, o solamente
objetos si el habitáculo es accesible, con independencia de su velocidad, denominación
popular o comercial”. La nueva ITC marca
como excepción aquellos aparatos elevadores que discurran a lo largo de una escalera
o rampa, o aquellos que sirvan una distancia vertical menor que la existente entre dos
plantas de un edificio, estando matizadas
estas excepciones por el Ministerio de Industria.
Esta nueva definición de ascensor representa una especial relevancia para el sector
debido a que existe un gran número de aparatos elevadores que hasta la publicación
del RD 88/2013 eran considerados simplemente como ‘salvaescaleras’, y sin embargo
ahora son considerados como ascensores,
por lo que los titulares de los mismos deben
cumplir con todo lo que la reglamentación y
normativa les obliga en cuanto a elementos
de seguridad, legalización en el organismo
competente, conservación e inspecciones
periódicas, para lo cual fueron fijados unos
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plazos de adaptación y posterior legalización, que ya han expirado.
Asimismo, en la nueva ITC se resaltan las
obligaciones del titular, el cual debe mantener el ascensor en buen estado de funcionamiento durante todo el tiempo que
pueda ser utilizado, debiendo impedir su
funcionamiento cuando tenga conocimiento de que su utilización no reúne las debidas garantías de seguridad. Además, debe
cumplir con las disposiciones reglamentarias pertinentes, suscribir un contrato de
mantenimiento con empresa conservadora
de ascensores, facilitando la realización de
las correspondientes revisiones reglamentarias.
En relación a la obligatoriedad de realizar
las inspecciones periódicas, el titular debe
solicitar a su debido tiempo su realización,
facilitando para tal fin el acceso a los organismos de control y teniendo a su disposición el certificado de la última inspección.
Los plazos legales para su realización, en
función del lugar de instalación, el número
de viviendas y las plantas servidas, son:
Cada 2 años
Ascensores instalados en Edificios de uso
industrial y lugares de pública concurrencia.
Cada 4 años
Ascensores instalados en edificios de más
de veinte viviendas, o con más de cuatro
plantas servidas.
Cada 6 años
Ascensores no incluidos en los casos anteriores.
Otra de las novedades importantes que incluye esta nueva ITC es con relación a la
calificación de los defectos. El resultado de
la inspección periódica puede ser ‘favorable
sin defectos’; ‘favorable con defectos leves’,
cuyo plazo máximo para su corrección es el
de la siguiente inspección; ‘graves’, aquellas que no suponen riesgo inminente, fijando un plazo máximo de corrección de 6

meses; y ‘muy graves’, los cuales pueden
presentar un riesgo inminente y es obligatoria su parada inmediata.
Sin embargo, lo más más significativo es
que las deficiencias graves pasarán a ser
consideradas como muy graves si éstas no
son corregidas en el plazo establecido, y por
lo tanto conllevarán la parada inmediata del
ascensor una vez transcurrido este plazo.
Además de las comentadas en el presente
artículo, debemos señalar que a los ascensores les afectan las normativas que estaban vigentes en el momento de su legalización y puesta en marcha, junto con las
existentes en el ámbito autonómico y local.
Por lo anterior, y debido a la gran complejidad legal y técnica existente, resolveremos
las dudas que el Administrador de Fincas
Colegiado pueda tener sobre estas u otras
cuestiones en materia de elevación, a través
de la asesoría técnica de la página web del
Colegio.
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CAF FORMACIÓN

Más de 300 inscritos en las acciones formativas del CAF Málaga en el primer semestre
Si el segundo semestre del año se caracteriza, en el plano formativo del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla,
por dos grandes eventos como son el ‘Curso
CAFMálaga Dospuntocero’ y, en este año especialmente por la efeméride que celebra, el
‘Curso de Perfeccionamiento en el Ejercicio
de la Profesión. Francisco Liñán’, los primeros meses la agenda ha estado poblada
de cursos monográficos de un día (Fiscal y
Contable, Técnico y Laboral), así como de dos
cursos con destinatarios muy concretos: el
Curso de Iniciación de la Profesión y el Curso
de Oficial Habilitado. Todo ello se ha complementado con el Curso Práctico, que en esta
ocasión ha celebrado su undécima edición.
Como suele ser habitual, la respuesta de los
Administradores de Fincas Colegiados y personal de despacho de los profesionales ha
sido notable. En total, se han contabilizado
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más de 300 inscritos, cifra que confirma la
necesidad de fomentar este tipo de iniciativas
que permiten mejorar las capacidades profesionales para prestar un mejor servicio a los
clientes.
Curso Fiscal y Contable.
El Curso Fiscal y Contable para Administradores de Fincas Colegiado tuvo lugar el 5 de
febrero. Este año, pese a no tener importantes novedades legislativas por la ausencia de
un Gobierno más allá del que preside España
en funciones desde el pasado mes de diciembre, esta jornada abordó algunos asuntos de
interés para los Administradores de Fincas
como puede ser en qué medida afecta a las
Comunidades de Propietarios la prevención
del blanqueo de capitales y como debe afrontar estas acciones de prevención el propio

administrador gracias a las dos ponencias
ofrecidas por KDos Consulting, empresa que
tiene actualmente un convenio de colaboración con la institución colegial.
Por otro lado, el presidente del Colegio de
Titulares Mercantiles, Aurelio Gurrea, expuso
los principales productos que las entidades
financieras tienen para las comunidades de
propietarios, así como en que medida pueden afectarles a las mismas los concursos de
acreedores. (El resumen de esta ponencia lo
pueden leer en esta edición de la revista CAFMálaga Dospuntocero).
Para cerrar este Curso, el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos
Robles, repasó las principales novedades fiscales que tienen afección directa en las comunidades de propietarios.

Curso Técnico.
El segundo de los cursos que se celebró este
año 2016 fue el Técnico, la tercera edición.
Tuvo lugar en el Salón de Actos ‘Jesús Luque’ de la sede colegial y contó con más de
30 inscritos. Los asistentes pudieron conocer
el mecanismo y el engranaje que se esconde detrás del funcionamiento de un ascensor.
Thsyssenkrup ofreció esta ponencia para la
que trasladó hasta las dependencias del Colegio una maqueta que representó, de forma
realista, todo el proceso.
Por otro lado, los asistentes también recibieron la explicación de la normativa actual que
rige los elementos para prevenir incendios en
un edificio; las claves del mantenimiento técnico de las instalaciones de una Comunidad
de Propietarios; y los elementos constructivos que componen un edificio y que su conocimiento minucioso permite actuar de una u
otra forma en determinadas situaciones que
se pueden reproducir en la gestión una Comunidad de Propietarios.
Curso Laboral.
El Curso Laboral para Administradores de
Fincas Colegiados se celebró en la Axarquía,
en el Hotel Rinconsol de Rincón de la Victoria
en el mes de junio. Con 40 inscritos, los asistentes completaron todas las plazas disponibles por cuestiones de aforo, tuvo un formato
distinto al de los otros cursos puesto que se
desarrolló íntegramente en horario matinal
cerrándose con un almuerzo para todos los
presentes.
Las modalidades de contratación y cotización
del trabajador autónomo –impartida por Juan
Fernández Henares, presidente del Colegio
de Graduados Sociales de Málaga-; la Inspección de trabajo y la prevención de riesgos laborales en las comunidades conformaron un
programa que año tras año despierta gran interés entre los colegiados de toda la provincia,
incluso de otras zonas de Andalucía como lo
demuestra el hecho de que hubiese inscritos
de la provincia de Almería.

XI Curso Práctico para Administradores de
Fincas Colegiados.
La Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga albergó la celebración del XI
Curso Práctico para Administradores de Fincas
Colegiados durante el mes de mayo. Fueron
tres sesiones, distribuidas en otros tantos días,
que comenzaron con la inauguración oficial por
parte del decano de este centro académico,
Francisco Cantalejo.
La primera jornada estuvo dedicada a la seguridad informática y a desgranar algunas aplicaciones que los ordenadores y móviles ‘ofrecen’
para hacer más fácil el día a día en la oficina.
José Salinas, técnico informático, explicó que
precauciones se deben tener en cuenta para
evitar ciberataques o la infección por virus que
terminen afectando al normal funcionamiento
del despacho.
Asimismo se detalló en que punto se encuentra
la legislación en lo relativo a la instalación de
fibra óptica y el papel que juegan las comunidades de propietarios en su expansión para que
las compañías de telecomunicaciones puedan
llegar a todas las viviendas. Miembros de la
Federación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones (FAITEL) ofrecieron estas explicaciones y dieron algunos consejos para evitar que
estos procesos se terminen convirtiendo en un
problema para propietarios y comunidades.
Otras de las cuestiones importantes para las
comunidades de propietarios, las piscinas,
también tuvieron su espacio en este curso. En
concreto la normativa a la que debe acogerse
este elemento. José Vela, jefe de servicio de
Salud Ambiental de la Junta de Andalucía, detalló puntos que pueden acarrear sanciones
importantes para las comunidades de propietarios que tienen piscinas y las mismas no estén
adaptadas a la normativa.
Una de las ponencias que más interés suscitó fue la relativa al nuevo registro de viviendas
turísticas de la Junta de Andalucía que está en
marcha desde la pasada primavera. María José
Mata, coordinadora de Inspección de Turismo

de la Junta de Andalucía, expuso que características deben tener estos inmuebles para poder dedicarse al alquiler turístico y su afección
en las propias comunidades de propietarios.
El XI Curso Práctico lo cerró Alejandro Pestaña,
vicepresidente del Colegio, quien ‘buceó’ en las
obligaciones más desconocidas, pero también
importantes, a las que debe hacer frente una
comunidad de propietarios.
Curso de Iniciación.
La tercera edición del Curso de Iniciación
para Administradores de Fincas Colegiados
tuvo lugar en el Salón de Actos ‘Jesús Luque’.
Entre los inscritos fundamentalmente se encontraban colegiados ejercientes dados de
alta recientemente, aunque también algunos
alumnos del Graduado Propio de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Málaga. Durante las más de 24 horas de formación, los
asistentes conocieron las cuestiones básicas
poder desarrollar la actividad ofreciendo los
mejores servicios a los clientes desde el primer día en el que comienza la carrera profesional en la administración de fincas.
Curso de Oficial Habilitado.
Ha sido la gran novedad del capítulo de formación del Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla de este año. Tras
aprobarse en una Asamblea Extraordinaria el
Reglamento de Oficial Habilitado este curso
era el paso obligado por aquellos trabajadores de los despachos profesionales para obtener la acreditación como Oficial Habilitado.
El curso realizó un recorrido por todas los temas que debe tener en cuenta un Administrador de Fincas Colegiado para que el Oficial
Habilitado pueda ejercer parte de sus funciones con plenitud de facultades.
Al finalizar las distintas sesiones programadas se realizó un examen para la obtención
del título que, en todos los casos, está asociado al Administrador de Fincas Colegiado para
el que trabaja en el momento de obtener el
certificado.
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Las Comunidades de Propietarios: Productos financieros y el
concurso de acreedores
Resumen de la ponencia del mismo título ofrecida en el Curso Fiscal y Contable.
Aurelio Gurrea.
Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga
Las entidades financieras ofrecen multitud
de productos financieros y algunos de ellos
están especialmente destinados a las comunidades de propietarios. Fundamentalmente están orientados a préstamos para
acometer obras de rehabilitación y con un
plazo de amortización que, en ningún caso,
supera los 10 años.
La capacidad jurídica para contratar un
producto de estas características tiene su
referencia en la reforma recogida en el Real
Decreto 8/ 2011 del 1 de julio, de medidas
de apoyo a los deudores hipotecarios, que
reconocía la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios. En esta normativa se establece que al solicitar la financiación al banco solo basta con la firma del
presidente y el secretario para formalizar el
crédito. No obstante, hay casos en los que
las entidades financieras requieren la firma
de todos los propietarios.
Las líneas ICO dirigidas a particulares y a
comunidades de propietarios que destinen
los fondos a la rehabilitación de viviendas,
edificios y reformas de elementos comunes
constituyen otro de los productos activos.
Cuentan también con bonificaciones sobre
los cobros de comisiones, fundamentalmente, las comisiones en algunas entidades financieras que oscilan entre el 0,25 %
y el 0,60 % por recibo. Dependiendo del volumen de negocio se puede establecer una
negociación con la entidad financiera para
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reclamar una reducción de las comisiones.
Las entidades financieras quieren apostar
por crear vínculos con los clientes de las
comunidades de propietarios. La intención
es que los copropietarios, así como los empleados de las comunidades y las propias
comunidades abran cuentas en sus bancos
y vincularlos de esta manera para adquirir
un mayor volumen de negocio. De ahí que
opten por ofrecer productos más beneficiosos como tarjetas gratuitas, anticipo de
nóminas, seguro de accidentes e incluso
entrega de acciones de la propia entidad.
Y como último de los productos activos que
emplean las comunidades de propietarios
se ofrecen los anticipos de nóminas para
los empleados de las propias comunidades.
Se les otorga un plazo de hasta seis meses
para abonar un préstamo por nómina con
un importe máximo de 60.000 euros con un
plazo de devolución de ocho años.

Concurso de acreedores
La Ley 22/2003 del 9 de julio se redactó
para satisfacer una antigua y deseada pretensión de los profesionales del derecho
patrimonial español como era la adecuación a la realidad vigente de la legislación
concursal.
Los principios generales de esta ley se pueden resumir en cuatro: unidad legal, unidad
de disciplina para comerciantes y no comerciantes, unidad de sistema en el que se
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abarca un solo procedimiento y la simplificación de los órganos -se reducen al juez y
a la administración concursal y, en su caso,
a la Junta de Acreedores y el fiscal-.
En cuanto al presupuesto del concurso es
procedente respecto de cualquier deudor
tanto sea persona natural o jurídica. Se
incluye la herencia en cuanto no haya sido
aceptada pura y simplemente. Es decir,
cualquier persona que deba dinero se puede presentar en concurso de acreedores.
Existen excepciones: una comunidad de
propietarios no podría presentarse un concurso de acreedores. También se excluyen
las entidades y los organismos públicos así
como los entes de derecho público como,
por ejemplo, un ayuntamiento.
Asimismo, no pueden ser declaradas en
concurso las entidades sin personalidad
jurídica, comunidades de bienes y sucursales. Si en una comunidad de propietarios
de tres inquilinos existen deudas se podría
reclamar el concurso a cada uno de los tres
copropietarios y requerir después en el juzgado que se acumulen esos tres concursos.
Pero una comunidad de propietarios, por
regla general, no puede ir a concurso.
¿Cuándo procede la declaración de concurso de un deudor?
Cuando se encuentre en estado de insolvencia. Esta situación se produce en el mo-

mento en el que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Existen
dos tipos de insolvencia: una actual y otra
inminente. La insolvencia actual es aquella que tiene la obligación de presentarse
a concurso. La inminente, es decir, aquella que en un plazo de uno o dos meses se
prevé que no se puede pagar la deuda, es
potestativa.
La Ley Concursal no diferencia el estado de
insolvencia desde el punto de vista financiero (iliquidez) o desde el patrimonio (pasivo superior al activo). Además, no se establecen procedimientos distintos para los
casos de insolvencia provisional o definitiva.
¿Qué hechos prueban la insolvencia?
La existencia de embargos y ejecuciones
que afecten de forma generalizada a su patrimonio, el alzamiento o liquidación apresurada de sus bienes y el incumplimiento
de obligaciones tributarias, cuotas de Seguridad Social e indemnizaciones laborales
dentro de los tres meses anteriores a la solicitud de concurso.
¿Quién están legitimados para solicitar
concurso?
Están legitimados para solicitar el concurso el deudor y cualquiera de los acreedores,
así como el mediador concursal. Un mediador concursal que fracasa en la mediación

tiene la obligación de presentar concurso.
Sin embargo, no está legitimado el acreedor que haya adquirido su crédito por actos
intervivos y a título singular seis meses antes a la solicitud del concurso. Para solicitar la declaración de concurso de una persona jurídica están también legitimados los
socios (miembros o integrantes que sean
personalmente responsables) conforme a
la legislación vigente de la deuda de aquella. Es decir, un socio que sea avalista de
una sociedad podría presentarse a concurso también.
¿Cuándo se solicita la declaración de concurso?
El deudor debe solicitar la declaración de
concurso en los dos meses siguientes a la
fecha que hubiese conocido o debido conocer su insolvencia. Es decir, una comunidad
de propietarios puede pedir el concurso de
un deudor que le deba recibos de dos meses o más probando la generalidad de impago a otros acreedores.
El acreedor deberá expresar en solicitud
el origen, la naturaleza, importe fechas de
adquisición y vencimiento, y situación actual del crédito, acompañado el documento
acreditativo. Los demás legitimados deberán expresar el carácter en el que la formulan y adjuntar el documento por el que
resulta su legitimación o proposición de
prueba para acreditarla.
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denominados ‘efectos sobre derechos fundamentales’, como son la intervención de
comunicaciones o la de residir en la población donde se tenga el domicilio. Asimismo
están las obligaciones del concursado de
informar a la administración del concurso
y el derecho del deudor a alimentos, que se
interrumpen cuando entra en liquidación.
Efectos sobre los órganos de las personas
jurídicas

Competencias
El conocimiento y competencia para la tramitación del procedimiento concursal corresponde a los jueces de lo Mercantil del
territorio donde el deudor tenga el centro
sus principales intereses.
El juez tiene que aprobar el concurso el
mismo día o el siguiente día hábil del reparto, y se proveerá mediante auto.
Efectos que produce el concurso sobre el
deudor
Los efectos que produce el concurso sobre
el deudor son la limitación de las facultades de administración y disposición porque
o bien se les suspenden las facultades o se
las interviene con el administrador concursa. Además se activa la obligación formal
por continuidad de la actividad. En la persona jurídica se mantienen los órganos siempre con las limitaciones que les otorga el
juez de suspensión o intervención.
Hay también unos efectos personales, los
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La administración concursal tiene derecho a asistir con voz a las sesiones de los
órganos colegiados de la persona jurídica.
Los administradores o liquidadores continuarán con la representación de la entidad
dentro del concurso, es decir, se pueden
convocar juntas y asambleas, pero no puede disponer del patrimonio de la empresa
entre otros efectos inmediatos.
Efectos sobre los acreedores
En cuanto a los efectos de los acreedores,
el juez del concurso atrae para sí a todos
los acreedores del deudor. Los efectos sobre las acciones individuales que se originan son los juicios y los procedimientos
arbitrarios.
Los efectos sobre los créditos en particular son: prohibición de compensación,
interrupción del devengo de intereses, la
suspensión del derecho de retención y la
interrupción de la prescripción.
Acciones de reintegración
Las acciones de reintegración o rescisión
de los actos perjudiciales para la masa
activa vienen reguladas en los artículos 71
a 73 de la Ley Concursal. Estas acciones
conllevan que los actos hayan sido perjudiciales para la masa, que se hayan realizado dentro de los dos años anteriores a la
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declaración de concurso y los supuestos de
presunción de perjuicio patrimonial.
Se produce un perjuicio patrimonial en
aquellos casos en los que se registra una
venta a personas especialmente relacionadas. También en la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o nuevas contraídas en sustitución
de aquellas, y en los pagos u otros actos
de extinción de obligaciones que
contasen con garantía real y cuyo
vencimiento fuere posterior a la
declaración de concurso. En otro
caso, el perjuicio deberá ser probado por quien ejercite la acción
rescisoria.
No podrán ser objeto de rescisión
los actos ordinarios a la actividad, los actos reglados por leyes
especiales de sistemas de pagos
y compensación y liquidación de
valores e instrumentos derivados, las garantías constituidas a
favor de los créditos de derecho
público y del FOGASA (Fondo de
Garantía Salarial) en los acuerdos o convenios previstos en su
normativa específica, y los acuerdos de refinanciación.

no se pueden reintegrar por lo que se condena a la parte a entregar valor e intereses de lo rescindido. Y en caso de mala fe
el crédito que se produce se transforma en
subordinado.
La administración concursal
La administración concursal está integrada
por un miembro, persona física o jurídica,

En los concursos ordinarios de especial
trascendencia se puede nombrar a un administrador concursal acreedor que tiene
que ser titular de crédito ordinario o con
privilegio general no garantizado entre los
que figuren en el primer tercio de mayor
importe. Un acreedor que posea un crédito
hipotecario o una garantía no puede ser administrador concursal pero el resto sí, incluso el representante de los trabajadores.

“El primer administrador
concursal designado
ostenta la representación
del órgano frente a
terceros, siempre y cuando
haya más de uno”.

En la parte activa la administración concursal y los acreedores que hayan sido instados por escrito a la Ley Concursal a realizar un acto de rescisión y ésta no lo hiciere
dentro de los dos meses siguientes podrán
ejecutar acciones de reintegración. En el
caso de la parte pasiva, estas acciones las
pueden realizar el deudor y quienes hayan
sido parte en el acto impugnado.
La sentencia estimatoria de la acción declarará la ineficacia del acto si una vez
comprado un bien, éste se vuelve a vender.
También en aquellos bienes y derechos que

inscrita en el Registro Público Concursal
que haya declarado su disposición. Puede
ser un abogado -con cinco años de ejercicio efectivo y acreditación de formación
especializada en Derecho Concursal-; un
auditor de cuentas, economista o titulado
mercantil, -también con cinco años y especialización demostrable en el ámbito concursal- o una persona jurídica en la que se
integre, al menos, un abogado, un economista o un titulado mercantil o auditor que
garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de
la administración concursal.

Por otra parte, el primer administrador concursal designado
ostenta a la representación del
órgano frente a terceros, siempre y cuando haya más de uno.
Si la administración concursal
es acreedora de administración
pública o de entidades de derecho público la designación del
profesional deberá recaer en un
empleado público con titulación
universitaria de graduado o licenciado en el ámbito perteneciente
a las ciencias jurídicas o económicas.

En los decanatos de los juzgados
existirá una lista integrada por
los profesionales y personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el
desempeño de tal función.
La aceptación del cargo se tiene que realizar en los cinco días desde la notificación. De igual modo, se debe manifestar si
acepta o no el cargo, certificar mediante su
muestra física el seguro de responsabilidad
civil, y manifestar las posibles causas de
recusación. Una vez aceptado el cargo, el
designado sólo podrá renunciar por causa
grave.
La administración concursal puede contar
con la figura de otros miembros como son
53
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los auxiliares delegados, el personal deudor, el personal del despacho de la administración concursal, el personal contratado por la propia administración, expertos
independientes y letrados para otros procedimientos externos al concurso.
Hay una serie reglas a tener en cuenta que
son la de exclusividad (la que resulte de la
aplicación del arancel), la de limitación (no
por encima de la cantidad que fije el arancel) y la regla de efectividad (garantía de
un mínimo mediante el fondo de garantía
arancelaria).
Las diligencias de los administradores
concursales es prácticamente como la de
una sociedad anónima o limitada. Las decisiones se toman de forma mancomunada
cuando sean dos, se consignarán por escrito y serán firmadas y sometidas a supervi54

sión del juez del concurso. Por su parte, las
resoluciones judiciales para resolver estas
cuestiones no admiten recursos.

ra de ellas se valora por los resultados de
la empresa mientras que la segunda por la
valoración del patrimonio).

Los informes que realiza el administrador
concursal son los siguientes: el informe
general u ordinario, los textos definitivos, el
informe de evaluación del convenio, el informe de calificación del concurso, el plan
de liquidación, los informes de liquidación,
el informe de rendición de cuentas, y otras
funciones de la Administración Concursal
en la Ley. Junto a estos documentos hay
una serie de anexos que son el inventario
de la masa activa, la lista de acreedores, la
evaluación de propuestas del convenio en
su caso, el plan de liquidación también en
su caso, y la valoración de la empresa en su
conjunto y de las unidades productivas que
la integran bajo la hipótesis de continuidad
de las operaciones y liquidación (la prime-

Masas activa y pasiva
La determinación de las masas activa y
pasiva del concurso supone para los acreedores la información más relevante para
sus intereses. Una vez establecidas dichas
estructuras del inventario de la empresa,
estos acreedores pueden determinar el criterio de un posible apoyo a una propuesta
de convenio o, en su caso, llegar a desear
que el concursado vaya a liquidación por
ser más rentable para su provecho.
La masa activa la constituye todo lo que
de la empresa tiene valor. El concurso se
divide en seis sesiones: declaración, todo
lo relacionado con la administración con-

cursal, la correspondiente a la masa activa,
los acreedores, el convenio o liquidación y
la calificación del concurso, es decir, si es
culpable o fortuito.
Los bienes que integran la masa activa
cumplen un principio de universalidad: los
bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudo a la fecha de declaración del
concurso, así como los que se
reintegran en el mismo.
Por su parte, la masa pasiva la
constituyen los créditos contra
el deudor común que conforme a esta ley no tengan la consideración de créditos contra
la masa. El pasivo exigible del
deudor está compuesto por
dos categorías de crédito: los
créditos concursales y los créditos contra la masa. Los primeros son los anteriores a la
declaración del concurso y los
segundos son posteriores a la
declaración de concurso.

certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscritos en registro
público, los créditos de trabajadores que
resulten de libros y documentos del deudor
y cuando no se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación de administración pública, en caso de no saber la
cuantía, se reconocerá como contingente.

no los cita expresamente, pero son, por
exclusión, los que no son privilegiados ni
subordinados. Por su parte, lo créditos subordinados son aquellos que son comunicados tardíamente, los que sean incluidos
por el juez tras resolver la impugnación de
una lista, los que tengan por pacto contractual el salario retribuido a dicha categoría,
los generados por recargos e intereses de
cualquier tipo y los créditos
por multas y demás sanciones
pecuniarias.

“El concurso se dividide en
seis sesiones: declaración,
todo lo relacionado con la
administración concursal, la
correspondiente a la masa
activa, los acreedores, el
convenio o liquidación y la
calificación del concurso”.

La comunicación de los créditos corresponderá a la administración concursal que notificará a los acreedores para
que comuniquen sus créditos.
Una vez tomada la posesión
por el administrador concursal, éste debe enviar a todos
los acreedores una notificación explicando
que se ha declarado el concurso y el plazo
que tienen los acreedores para comunicar
sus créditos es de un mes después de la
publicación en BOE de la declaración de
concurso.
Los créditos que no admiten controversia
son los reconocidos por laudo o por resolución judicial, los que consten en documento
con fuerza ejecutiva, los reconocidos por

Los créditos concursales, aquellos anteriores al concurso, se pueden clasificar en
créditos con privilegios especial, con privilegios general, los ordinarios y los créditos
subordinados. Los créditos con privilegios
especiales son los que tienen garantías y
éstas deben estar constituidas con los requisitos previstos en su legislación específica.
En cuanto a los créditos ordinarios la Ley

Calificación del concurso
El concurso se calificará como
fortuito o como culpable. El
concurso será fortuito cuando no concurran las causas
del concurso culpable. En el
informe de calificación se irá
señalando, una a una, la ausencia de causas del concurso
culpable.
Dentro de los diez días siguientes a la última publicación
cualquier acreedor o persona
que acredite interés legítimo
podrá personarse y ser parte
en la sección, alegando por
escrito cuanto considere relevante para la calificación del
concurso como culpable.

El concurso se calificará como culpable
cuando en la generación o agravación del
estado de insolvencia hubiera mediado dolo
o culpa grave del deudor o, si los tuviere,
de sus representantes legales y, en caso de
persona jurídica, de sus administradores o
liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro
de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso.
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Las convocatorias de las Juntas de Propietarios

Resumen de la ponencia del mismo título ofrecida en el XIV Curso de Perfeccionamiento
de la Profesión. Francisco Liñán.
Francisco González Palma.
Abogado y asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

En la gestión de una comunidad de propietarios es fundamental conocer cuestiones
como las relativas a todo lo que se sitúa en
torno a la convocatoria de la Junta de Propietarios. En primer lugar, es importante definir
que la misma la puede convocar el presidente, la cuarta parte de los propietarios que la
solicitan o un número de éstos que representen, al menos, el 25 por 100 de las cuotas de
participación, según recoge el artículo 16 de
la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
La jurisprudencia ha desarrollado un análisis de los supuestos que han originado
problemas e incluso la impugnación de los
acuerdos aprobados.
En primer lugar, el presidente que convoca
una Junta de Propietarios siendo propietario y cuando ésta se celebra deja de ser
propietario, ¿es válida esa Junta? Sí lo es,
y los acuerdos adoptados también lo son.
Otro de los supuestos resueltos por la jurisprudencia es el que se refiere a aquel
presidente que tiene impugnado el acuerdo del nombramiento, convoca la Junta de
Propietarios, y cuando se celebra aún no
hay sentencia firme declarando como posteriormente ocurrió la nulidad del nombramiento. Es decir, la sentencia firme recae
después de la convocatoria y de la celebración de la Junta. En este supuesto tanto la
celebración como los acuerdos tomados
son también válidos.
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Por otro lado, indicar que todas las juntas
celebradas y convocadas por ese presidente no propietario son válidas. La declaración de nulidad de la designación de un
presidente no lleva consigo la nulidad de
los acuerdos que se hayan adoptado en las
distintas y posteriores juntas de propietarios. En referencia a la nulidad del nombramiento del presidente, una sentencia del
Tribunal Supremo del 23 de septiembre de
2015 declaraba que el nombramiento de un
presidente no propietario es nulo de pleno
derecho. En el mismo texto consta que con
anterioridad se han dictado otras sentencias en las que se declaraban que el nombramiento “no es nulo de pleno derecho”,
sino anulable con la consecuencia importante de que la impugnación tenía un plazo
de caducidad.
Otra de las cuestiones que se plantean es
si el usufructuario puede ser el presidente.
Al menos dos audiencias provinciales han
declarado que sí. Por su parte, el vicepresidente, en caso de ausencia del presidente
por enfermedad o cualquier otro motivo,
podría convocar también una Junta de Propietarios.
Aunque el artículo 16 no hace referencia
a ello, el administrador también cumple
un papel muy importante en este asunto.
Éste no tiene facultades para convocar
una Junta de Propietarios. Lo que sí puede hacer es convocarla haciendo constar
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que lo realiza por orden o siguiendo las
instrucciones del presidente. Una reciente
sentencia planteaba este problema, puesto que se había impugnado el acuerdo
porque el administrador había convocado
la Junta de Propietarios. Por esta razón,
se pedía la nulidad de la Junta pero la
sentencia había declarado que no era nula
porque se pudo comprobar que el administrador había convocado la Junta por orden del presidente.

ta extraordinaria porque la concesión de
derecho tiene que interpretarse siempre
restrictivamente. En segundo lugar no es
necesaria la doble mayoría, basta con que
lo solicite una cuarta parte de propietarios
o, un número de éstos que representen, al
menos, el 25 por 100 de las cuotas de participación.

La convocatoria de las Juntas de Propietarios es uno de los apartados más polémicos que originan numerosos problemas y
la jurisprudencia es abundante respecto a
ello. Una de las cuestiones más controvertidas es la que hace mención al requisito de
que un 25 % de los propietarios, como mínimo, soliciten la celebración de la misma.
Se debe contar con sus firmas y todos tienen que estar debidamente identificados.

¿A quién se debe solicitar o entregar la solicitud de convocatoria de una Junta? Lo
correcto es entregar la petición al presidente de la comunidad, situación que provoca un nuevo conflicto al estar convocada
por el 25 % de los propietarios: ¿Quién tiene que ser el encargado de señalar el día
y la hora? ¿Quién tiene en definitiva que
convocar? ¿Pueden ser directamente los
promotores de la reunión? Hay numerosas sentencias – del Tribunal Supremo y
distintas audiencias provinciales- con dos
corrientes contrarias.

Por otro lado precisar que el propietario
moroso puede ser solicitante de una Jun-

La primera línea de trabajo exige el requerimiento previo del presidente. En el su-

puesto de que éste se niegue a convocarla
o tenga una actitud pasiva, es decir, que no
conteste, podrá celebrarse la Junta. Si no
se realiza la petición previa, las audiencias
partidarias a este criterio vienen declarando la nulidad de la Junta de Propietarios
convocada por el 25%. Es decir, estas sentencias declaran que es subsidiara de petición, y ese grupo de propietarios tendría
que decirle al presidente que convoque.
La segunda corriente jurisprudencial no
exige requerimiento previo. Los promotores de la reunión podrán señalar día y
hora para celebrarla. La Ley de Propiedad
Horizontal ha permitido este supuesto
para evitar problemas con los presidentes
que no quieren convocar la Junta cuando
se está solicitando. También es frecuente que se pregunte si el administrador de
fincas debe o no participar en esa convocatoria. Varias sentencias han declarado,
puesto que la ley posibilita la convocatoria por el 25 % que el administrador debe
colaborar en ella.
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El orden del día
El orden del día es informar a los propietarios de las materias que serán objeto
de análisis y estudio en la Junta de Propietarios. Es inviable estudiar un asunto
que no esté recogido expresamente en el
orden del día. El Tribunal Supremo como
doctrina jurisprudencial ya ha manifestado que la convocatoria para la celebración de la Junta exige para la validez de
los acuerdos que se adopten que se fijen
en el orden del día los asuntos a tratar
para que puedan llegar al conocimiento
de todos los propietarios.
El artículo 16 establece que los asuntos
a tratar en el orden del día han de ser
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claros y concretos. Lo que no se puede
es ocultar o enmascarar que tema será
objeto de análisis en una Junta. La redacción ha de ser clara, suficiente y precisa.
Además no se exige, y así lo recogen numerosas sentencias, que en el punto del
orden del día conste todas las posibles
derivaciones que una cuestión pueda tener. Se recomienda que cuando se piense
o se cree que se van a ejercitar acciones
judiciales consten en las mismas la convocatoria.
Uno de los puntos que suele ser conflictivo es la posibilidad, que la ley otorga, de
que los propietarios soliciten al presidente que se incluya un punto de interés en
la junta. Sin embargo, los presidentes, en
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numerosas ocasiones, hacen caso omiso
de esa petición. El presidente, asesorado
por los administradores, debe decidir si se
incluye o no ese punto en el orden del día.
Algunas sentencias han declarado que se
permite no incluir ese punto en el orden
del día si en determinadas juntas anteriores se ha tratado porque estaríamos,
según estas sentencias, en un auténtico
abuso de derecho. Es decir, si la misma
cuestión ya se ha solicitado en juntas anteriores el presidente tiene suficientes
razones para no incluirlo.
Hay dos sentencias que han llegado a declarar la nulidad de la Junta de Propietarios porque se llegó a probar que se le
había pedido al presidente que incluyera
un punto y no se había incluido. La mayoría de las sentencia han declarado la
nulidad.
¿Qué documentos o qué debe hacerse
constar en cuanto a la celebración de
una Junta de Propietarios? La relación de
morosos. Y se hace con la única finalidad
de que el moroso sepa antes de acudir a
la Junta que es moroso y la cantidad que
debe.
La citación
El plazo para la citación son seis días, y
el cómputo se establece desde la recepción y no desde la salida del despacho. En
algunos casos se ha declarado la nulidad
si se ha acreditado que no han transcurrido esos seis días desde la recepción
de la notificación. Sin embargo, en otras
sentencias, puesto que la finalidad de ese
plazo es no producir indefensión alguna al propietario no pudiendo asistir, si
el propietario ha asistido a esa Junta de
Propietarios en la que no ha transcurrido el plazo legalmente previsto no se va a

declarar la nulidad porque el propietario
que ha impugnado estuvo presente en la
Junta.
¿Hacia dónde hay que dirigir la citación?
En lo referente al domicilio del propietario se pueden plantear algunos problemas como puede ser la copropiedad del
inmueble. En este sentido el artículo 15
recoge que cuando se de esta circunstancia se tendrá que nombrar a un representante. Si no se ha nombrado ese
representante no hay condición alguna de
comunicarla a todos los propietarios.
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal de la sociedad habrá de
designar un domicilio. El incumplimiento
de ese deber, es decir, el no haber designado domicilio, tiene consecuencias.
La ley se refiere a finca o local, no a aparcamientos ni garajes. En estos casos sí
que habrá que acreditar la recepción de
la notificación de la Junta de Propietarios. Y la norma utiliza la palabra “ocupante”, es decir, que si la convocatoria se
dirige al domicilio que haya fijado y se le
entrega al ocupante, será suficiente para
entenderse notificado.
La tercera posibilidad es el tablón de
anuncios pero hay que tener cuidado porque es una forma subsidiaria y complementaria, pero no alternativa. En cuanto
a las notificaciones al extranjero, no hay
obligación alguna de remitirlas. Hay una
sentencia del Tribunal Supremo que establece que los gastos que hayan supuesto la notificación al extranjero no pueden
considerarse gastos generales.
¿A quién hay que comunicarlo cuando se
trate de mancomunidades y subcomunidades? Se deben analizar los estatutos,
para comprobar quiénes son los miem-

bros de esa mancomunidad, quiénes son
los obligados al pago si estuviese definido. Si no viniese definido bastará con leer
quiénes son los miembros y si los miembros son todos y cada uno de los propietarios de la mancomunidad a todos habrá
que notificarlo y todos serán los obligados al pago.
Como realizar la convocatoria
Unos principios generales extraídos de
numerosas sentencias es el que pone de
manifiesto cómo hay que realizar la convocatoria. El artículo 9 se refiere al lugar.
En cuanto al cómo debe realizarse la convocatoria no hay precepto alguno que lo
precise, y la jurisprudencia en este sentido es muy abundante.
Un principio que hay que tener muy claro
es el principio de habitualidad, es decir,
sin quejas ni protestas de clase alguna.
Este fundamento es de aplicación a todas
las formas de notificar.
El siguiente principio hace referencia a
la pasividad del destinatario, en el que el
propietario no puede tomar una actitud
obstruccionista que impida que se pueda
celebrar una Junta o impugnarla porque
no haya querido ir a retirar los avisos que
le han llegado vía postal.
El tercer principio es el de recepción de
la notificación. Hay que acreditar si se ha
o no recibido la comunicación. Algunas
sentencias dicen claramente que ello no
es necesario. Basta con acreditar que la
notificación se ha revisado pero no hay
que acreditar que ha sido recibida. Sin
embargo, otras sentencias son absolutamente rigurosas sobre el tema: o se
acredita que se ha recibido o se da por
nula la Junta de Propietarios y todos los
acuerdos adoptados.
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Medios de notificación
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“La comunidad de propietarios
no puede imponer que las
notificaciones de la Junta de
Propietarios y del acta se realicen
utilizando el correo electrónico”.

Entre los distintos medios de pruebas se
encuentra el burofax, aunque no hay obligación alguna de utilizarlo para realizar
la notificación. Sobre este medio distintas
sentencias vienen resolviendo que si el
propietario, después de recibir la notificación a través del burofax se demora en
retirarlo mostrando una actitud pasiva, no
puede perjudicar a la comunidad de propietarios y por tanto la impugnación del
acuerdo está condenada al fracaso.

reside en el domicilio, la comunidad ignoraba la nueva residencia y en la finca había
un ocupante que era el inquilino.

En cuanto al ‘buzoneo’ hay dos líneas de
actuación totalmente distintas. Por un
lado está la que considera que el buzón
debe ser considerado como una extensión
de la vivienda y, por tanto, si la notificación
se ha distribuido a través de los buzones
es perfectamente válida pero siempre si
se hace de forma habitual. Eso sí, no se
puede si la forma habitual es por correo y
de pronto en una de las Juntas se utiliza el
buzón directamente. En ese caso, posiblemente, declararían la nulidad de esa Junta
de Propietarios.

No está regulado legalmente el uso del
correo electrónico en el derecho de la
Propiedad Horizontal. En segundo lugar,
el uso del correo electrónico es absolutamente voluntario. Y en tercer lugar, la
comunidad de propietarios no puede imponer por un acuerdo comunitario que las
notificaciones de la Junta de Propietarios
y del acta se realicen a través de este medio. La comunidad lo que sí puede hacer es
recomendar que se puede usar, pero será
cada propietario el que acepte que le remitan las notificaciones a través del correo.

Si las notificaciones se introducen en los
buzones en presencia del administrador y
del presidente hay que darles absoluta validez. Sin embargo, no se considera válida
la notificación en el buzón según recogen
algunas sentencias, si el destinatario no

En el supuesto de que se sometiera a Junta
de Propietarios el uso del correo electrónico y ese acuerdo resultara negativo, ello no
impide que cada propietario pueda solicitar
al administrador el uso del correo electrónico para que se le remita la notificación.

Para que se acredite legalmente la representación a través de este medio debe
haber firma electrónica y tener en cuenta
que deber haber absoluta certeza y seguridad jurídica. La única forma válida
es que, al menos, el propietario le haya
dirigiro un correo electrónico al administrador indicándole que esa dirección es
suya, y que desde la misma podrá enviar
representaciones a favor de un tercero.
En estos casos hay que tener garantía y
seguridad jurídica con las representaciones a través de este mediot
Consecuencias de las irregularidades
en las notificaciones.
En primer lugar la nulidad de los acuerdos si la falta de citación en el domicilio
designado se ha comprobado que no llegó
la notificación al domicilio designado. Si
se ha notificado en la finca y el propietario
pudo probar que él había dado otro domicilio, se declarará la nulidad de la Junta.
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La Ley 4/2013 denominada ley de medidas
de flexibilización y fomento del mercado
del alquiler de la vivienda ha producido
una serie de cambios sustanciales en la
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Duración del contrato
Una cuestión sobre la que esta nueva Ley
incide y reforma respecto a su precedente
es la duración mínima del contrato. Con
anterioridad esta duración estaba fijada
en cinco años, mientras que en la actualidad pasa a tres años. La prórroga tiene
que estar consensuada por ambas partes,
es decir, tanto por el arrendador como por
el arrendatario.
En este mismo sentido, el propietario -el
arrendador normalmente- puede recuperar la vivienda para uso propio y de sus
familiares transcurridos un año y con un
simple preaviso de dos meses. Éste es
otro de los cambios introducidos por la
nueva norma. La ley anterior no establecía
ningún preaviso, sólo se podía ejercer ese
derecho si se había previsto en el contrato.
Ahora, sin que se haya previsto, se puede
ejercer esa acción.
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También al arrendatario se le permite,
en cualquier momento y sin penalización, desistir el contrato con un simple
aviso al arrendador de 30 días. Asimismo
es muy importante que los contratos de
arrendamiento, aunque sigue siendo no
obligatorio, se inscriban en el Registro
de la Propiedad. La Ley del 2013 incide en que la inscripción en el Registro
implicará una serie de derechos muy
importantes a efectos del arrendador y
de los arrendatarios frente a terceras
personas. Esto supone que, a nivel de
las partes en el contrato, éste es válido
como ley entre ellas y también frente a
terceros.
Otra de las novedades que ofrece la LAU
es la posibilidad que tiene el arrendatario de renunciar al derecho de adquisición preferente e incluso de poder pactar con una revisión de la renta en los
arrendamientos urbanos. Los desahucios también se agilizan y, al fijar un plazo de diez días para el desalojo, después
es señalado de oficio por el secretario la
fecha de lanzamiento para establecer un
plazo en el que el inquilino sea desalojado de la vivienda o pague la renta.
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Fines turísticos y libertad de pactos
Otra de las modificaciones que introduce la
Ley del año 2013 es la que excluye expresamente los arrendamientos temporales con
fines turísticos.
Asimismo, la libertad de pactos es otra de
las novedades de la nueva ley. Los contratos de arrendamientos (sobre todo los de
vivienda) tenían los pactos muy tasados,
prácticamente los contratantes no podían
ir fuera de la ley, mientras que ahora lo que
no pueden es ir contra la ley. De hecho establece que los contratos se celebrarán en
el marco del Título II, que regula el arrendamiento de la vivienda.
Duración del contrato
La reforma más novedosa es la que hace
referencia a la duración del contrato. Los
cinco años que establecía la Ley del año 94
se han reconvertido en tres. El problema
es que se aplica a los contratos celebrados
después de su entrada en vigor (junio de
2013). Los anteriores se permiten que se
sigan rigiendo en normas transitorias por
la ley antigua. No obstante, autoriza a las

partes de común acuerdo a adaptarse a la
nueva regulación, pero no les obliga.
La resolución del contrato por parte del
arrendador en caso de necesidad también
es muy importante. Se trata de familiares
en primer grado de consanguinidad o por
adopción, también para el cónyuge. Y también es significativa la actualización de la
renta. Las partes podrán negociar cualquier tipo de actualización desde el inicio
del contrato y durante la vigencia del mismo. Se aplicaría en principio el IPC, sino
existe pacto expreso.
Esta nueva ley permite también al arrendatario el derecho a la subrogación, es decir,
con anterioridad a la reforma las personas
que convivían con el arrendatario o bien por
separación o divorcio, podían o no colocarse en el lugar del arrendatario. Ahora la ley
permite pactar la renuncia a ese derecho y
también pactar la renuncia a la adquisición
preferente. Los derechos de tanteo y de
retracto consisten en derechos que tienen

determinadas personas, en este caso, los
arrendatarios de comprar la vivienda con
carácter preferente a los posible compradores que tuviera el dueño (tanteo), y en su
caso, si esa venta se ha celebrado ya, el derecho a sustituirse (ese sería el retracto) en
el lugar del comprador evidentemente pagando la cantidad que el comprador pagó.
Extinción del contrato
Si durante el periodo del contrato, el propietario deja de serlo por una venta, una
ejecución forzosa de un banco, una sentencia judicial, un retracto convencional o una
opción de compra, automáticamente queda
extinguido el arrendamiento.
El único asunto al que la ley no obliga es la
extinción en el Registro de la Propiedad. El
arrendamiento inscrito en el Registro de la
Propiedad implica que cuando el arrendador deje de ser propietario, el nuevo propietario queda vinculado por el contrato de
arrendamiento hasta que este acabe. Si no
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se ha inscrito el arrendamiento en el Registro de la Propiedad, entonces automáticamente deja de existir. Esto situación
perjudica al arrendatario, quien tendrá que
exigir en el contrato que éste se lleve al Registro porque sino en el momento en el que
la otra parte venda el piso, automáticamente el arrendamiento se extingue. En el caso
de la enajenación voluntaria de la vivienda,
es decir, que el arrendador la venda, la
done o la ceda por cualquier otro modo, se
subrogaría en los derechos y obligaciones
del arrendador siempre que esté en el Registro de la Propiedad inscrito el contrato.
La separación y divorcio también están recogidos en la nueva ley. El titular del contrato pasa a ser aquel al que una sentencia
judicial de divorcio o de separación le atribuye, normalmente, el uso de la vivienda
junto a los hijos. Si está el arrendatario o
arrendataria con su mujer o marido en el
uso de la vivienda y se separan o divorcian,
si el arrendamiento está a nombre de uno
de ellos y es el que sale de la vivienda automáticamente el contrato se reconvierte en
el sentido de que el titular como arrendatario pasa a ser el cónyuge que se queda
en la vivienda, normalmente porque el juez
de familia le ha dejado la vivienda en deferencia a los hijos que van a convivir con él o
ella. En ese caso, el cónyuge que ocupe la
vivienda después de la sentencia es, a todos
los efectos, el titular del arrendamiento.
Registro de Sentencias Firmes
La última gran novedad que recoge esta ley
es la creación del Registro de Sentencias
Firmes de Impagos de Rentas. Hubo un
64

tiempo en que el funcionamiento y la creación de este registro estuvieron en blanco,
aunque existían extraoficialmente. Crea
numerosos problemas porque para darle carácter oficial al registro el mismo se
nutre de sentencias firmes de juzgados de
audiencias en las cuales conste, sin la posibilidad de que sea revocada o cambiada,
de la resolución del contrato por impago
de renta. Ese arrendatario que aparece con
nombres y apellidos en la parte dispositiva
de la sentencia figurará en esa lista de morosos. Y debe de ser el secretario del juzgado el que libre una certificación oficial que
se traslade a ese registro.
Es decir, la finalidad del registro es ofrecer al arrendador una información sobre
el riesgo que supone arrendar inmuebles
a determinadas personas que ya tienen
precedentes de incumplimientos de sus
obligaciones de pagos de rentas. Esas personas que están incluidas en ese registro
pueden instar la cancelación de su inscripción cuando en el proceso paguen la renta.
Sin embargo existe un problema: obligan
al arrendador a una serie requisitos para
poder consultar el registro. Para que le notifiquen de si la persona a la que arrendará
la vivienda es solvente o no, debe justificar una especie de propuesta de contrato
de arrendamiento con nombre y apellidos.
Se deberá demostrar que el arrendador se
encuentra en trámites de arrendamiento
con ‘X’ persona al que le quiere arrendar
la vivienda. Estos requisitos permiten al
responsable del registro dar al arrendador
información de esa persona al que se le
arrendará la propiedad.

Evolución de la Reforma de 2013
A efectos prácticos la libertad de pactos
deja al arrendador con mucha capacidad
de maniobra para realizar el contrato.
La duración de las prórrogas reducidas
establece más facilidades para que no
se convierta el arrendamiento en una
situación crónica. La recuperación del
inmueble, con unas ciertas condiciones,
se hace más efectiva y además se puede
pactar en el contrato el desistimiento de
una serie de derechos que la licitación
antigua le concedía.
El acuerdo entre las partes, el arrendador y el arrendatario, no debe entrar
en contradicción con los principios que
infunden la Ley de Arrendamiento. Los
pactos a partir del 2013 deben ajustarse al marco del Título II. En el mismo se
establecen algunas normas que son de
obligado cumplimiento. En primer lugar, se abre la puerta a la mediación o
al arbitraje, quizá con la idea de eliminar pleitos en los juzgados. Las partes
pueden pactar en el contrato el hecho de
someterse a arbitraje en las cuestiones
que tengan fundamentalmente la resolución del contrato bien sea por un término
o por el impago de la renta. Y en segundo
lugar, el legislador permite a las partes
señalar una dirección de correo electrónico a afectos de realizar notificaciones
previstas en la Ley de Arrendamientos
Urbanos. Esto se acepta siempre que se
garantice la autenticidad de la comunicación y su contenido, sí se prueba que
se ha recibido.
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El arrendamiento de multipropiedad, que
no es tal, pasa a estar excluido. Estos
arrendamientos no se regulan por la Ley
de Arrendamientos Urbanos, como son
las casas militares (se regulan por sus
reglamentos internos), las viviendas con
uso agrícola y las viviendas universitarias.
La subrogación en caso de muerte del
arrendatario también se mantiene, pero
las partes deben haber pactado el contrato por encima de los tres años mínimos.
En los arrendamientos que se concreten
la prórroga obligatoria de los tres años
no hay posibilidad de que se renuncie a
esta posible subrogación por caso de fallecimiento del arrendatario por una de
las personas de su entorno. Pero en los
arrendamientos en los que las partes
pacten por encima de ese mínimo, es decir, el arrendatario puede en el contrato
renunciar a ese derecho a subrogarse en
algún familiar en el lugar del arrendatario fallecido.

Reemplazo de la renta por obras
Recogido en el artículo 17, permite sustituir
el pago de a renta por el valor de determinadas reformas realizadas en el inmueble. Con esta medida el arrendatario y el
arrendador pueden determinar, bien en el
contrato o bien en un pacto posterior, que
la obligación del pago de la renta se pueda
reemplazar por el compromiso que adquiere el arrendatario, escrito normalmente, de
reformar o rehabilitar el inmueble en los
términos pactados con el arrendador. No
obstante, hay una cuestión que no ha modificado el arrendador, y es que el si el mismo
hace una serie de obras de mejora en la vivienda transcurridos los tres primeros años
del contrato podrá elevar la renta hasta un
máximo de un 20% en base a esas mejoras.
Respecto a las obras efectuadas por el
arrendatario habría un primer grupo que
no serían de ninguna complicación. Si las
obras están autorizadas por el arrendador

y las hace el arrendatario, bien sea en el
ámbito de esas reformas mencionadas anteriormente o bien sea con otro pacto distinto.
En ningún caso -dice la ley- podrá el arrendatario realizar ninguna obra en la vivienda
que provoque una disminución en la estabilidad o en la seguridad de ésta. Hay otras
obras distintas a las autorizadas y a las
no autorizadas: aquellas obras que puede
ejecutar el arrendatario, o debe hacer el
arrendador en el caso de discapacidad de
los que habiten en la vivienda. Se permiten
obras para adaptar la vivienda a los mayores de 70 años y a las personas que tengan
una discapacidad. Los familiares del arrendatario tienen que justificar que conviven
con él en la vivienda. Estas obras tienen alguna implicación con la comunidad de propietarios puesto que si son internas en la
vivienda no tienen que afectar a elementos
o servicios comunes, quedan en el ámbito
del arrendamiento.
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La resolución del contrato y la fianza
La resolución del contrato por el arrendador en los arrendamientos inscritos en los
que se hubiera estipulado que el arrendamiento queda resuelto por falta de pago de
la renta es otro de los asuntos que aborda
la Ley de Arrendamientos Urbanos. En estos casos se debe pactar la devolución-restitución del inmueble, de lo contrario, pasaría a los tribunales.
La fianza también es tratada en la nueva
norma con pequeñas modificaciones. Se
mantiene sin actualizar la fianza en un periodo inicial, pero a partir de ese periodo se
puede revisar. La novedad es que, en consonancia con la prórroga del arrendamiento,
se instaura la fianza. Es decir, antes la fianza se tardaba en actualizar los cinco años
de prórroga forzosa y ahora consecuentemente la fianza no se actualiza durante
los tres años de prórroga forzosa pero sí se
actualiza a partir de ese momento
Condenas a futuro
La ley procesal modifica las rentas debidas,
que son las que las sentencias establecen
en el momento en el que se dictan. En definitiva, las que pide el demandante en la
demanda que condena a pagar esas rentas al arrendatario moroso, pero establece
lo que se llaman las condenas a futuro. Si
el arrendatario debe al arrendador 30.000
euros de 30 meses de renta, no solo se le
condena a ello, sino también a pagar las
rentas que se vayan generando a partir de
ese momento. Con esta medida se evitan
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pleitos futuros para reclamar posteriores
anualidades impagables, sino que bastaría
con un primer pleito en que el que se haga
constar que posteriormente a esas rentas
que queden impagadas no hacen falta una
sentencia nueva para declarar la obligatoriedad de ese pago.
La Ley de Enjuiciamiento Civil
La Ley de Enjuiciamiento Civil recoge la
necesidad de que se dicte el requerimiento previo del secretario en el momento en
el que se admita la demanda para que en
el plazo de diez días el demandado desaloje el inmueble o si pretende la enervación consigne la totalidad de la deuda. El
demandado también tiene la opción de no
pagar y presentarse en el proceso y, por
tanto, oponerse. Los motivos por los que
el arrendatario tenga para oponerse a ese
requerimiento de pago podrá exponerlo si
comparece en el pleito y se constituye como
demandado para defenderse.
Asimismo, se agiliza el lanzamiento. La ley
prevé un gestor judicial delegado por el secretario y con presencia policial. Por tanto,
con un solo funcionario judicial se puede
producir el mismo.
La Ley de Desindexación de la Economía
Española
Nace con el objetivo de suprimir los distintos índices en la economía española y
que estaban prefijados para variar una serie de pagos que se hacen en el derecho
mercantil.

El legislador recoge en el preámbulo que
esta ley se ha creado para agilizar la economía. La misma elimina el IPC como índice de referencia para la revisión de la
renta. Ahora hay otro índice denominado
Índice de Garantía de la Competitividad
(IGC). El legislador respeta la libre voluntad de 2013 y por tanto permite a las
partes fijar la renta y fijar la revisión de
la renta salvando los tres primeros años.
Si no se fija en el contrato como se va a
realizar la renta, se establece este índice
para que conforme al mismo se revise el
contrato de oficio ya que no se ha pactado
esa revisión entre las partes. Este índice,
en resumen, sustituye al IPC.
Eficiencia energética.
Como novedades coetáneas a la reforma
de 2013 ha evolucionado positivamente la
del Real Decreto 235/2013 del 5 de abril.
Se establece una medida que ya figuraba
en una directiva de la Unión Europea del
2010 que se refiere a la eficiencia energética de los edificios. Se establece la
creación de un certificado que atañe fundamentalmente a los propietarios de viviendas. Ocurre que a partir de la entrada
en vigor de ese Real Decreto, la persona
que quiera vender o alquilar una vivienda
tendrá que proveerse de un certificado de
eficiencia energética de su edificio o de
su vivienda, que tendrá que incluirse en
la escritura notarial de venta y hacerlo
constar o hacerlo constar en el contrato
de arrendamiento.
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EL VERANO PONE A PRUEBA A LOS ADMINSITRADORES DE COMUNIDADES
Con la llegada de la temporada estival, las comunidades de vecinos ubicadas en la costa se sienten desbordadas de propietarios e inquilinos que
alquilan viviendas para pasar sus vacaciones. El
aumento y trasiego de éstos se incrementa de manera exponencial; hecho que está estrechamente
relacionado con los problemas y situaciones de inseguridad que se dan también en las comunidades.
Estas comunidades costeras cuentan con la particularidad de que, durante los meses de verano, la
población ya no solo aumenta considerablemente,
sino que ésta se encuentra en un constante cambio de inquilinos cada semana o cada quince días.
El desconocimiento de las normas y la relajación o
descuido, debido a la temporalidad de la estancia,
hace que la gestión diaria para los administradores
se compliquen notablemente durante está época.
Un ejemplo claro, de este aumento de problemas, lo
encontramos en el garaje y el mal uso de las plazas
de aparcamiento. Esta zona común se convierte en
un territorio sin normas ni control. Las plazas parecen haber perdido su dueño, y día tras día llegan
quejas y reclamaciones a los administradores debido a ocupaciones incorrectas de plazas de garaje
por parte de inquilinos o propietarios; que a veces

no conocen exactamente las normas de la comunidad, porque solo utilizan estas plazas en verano,
o a veces tienen una cesión temporal por parte de
algún otro vecino.
Un punto caliente en verano son los accesos comunes de una comunidad y su uso, como puede ser
la entrada al portal o determinadas zonas de la comunidad. Éstas son a lo largo del año un elemento
de especial atención y cuidado, pues constituyen la
imagen y primera impresión del recinto. Siempre
sometidas a una serie de normas, todas ellas conocidas y respetadas por los inquilinos y usuarios habituales. Sin embargo, en estos meses de verano y
vacaciones, la comunidad se enfrenta a constantes
vulneraciones, como por ejemplo: no respetar los
horarios de piscina, gimnasios, zonas de ocio, etc.
Otro punto conflictivo en estas fechas son las llaves
para acceder por los distintos accesos del edificio.
Tanto las de acceso a la comunidad, zonas comunes, como garajes y domicilios son la principal
barrera para mantener la seguridad del recinto y
sus inquilinos. En este sentido, el número de llaves
perdidas, dañadas por el mal uso, durante la temporada estival, supone un elevado coste para la comunidad de propietarios; así como una brecha en

la seguridad que pone en riesgo a la comunidad y
sus viviendas.
Ante todas estas situaciones, los administradores
de fincas se ven obligados a buscar soluciones a
todos estos problemas y paliar de algún modo este
tipo de situaciones. Encontrar un sistema de control
de acceso que permita gestionar quién tiene derecho de acceso y por donde con las llaves y mandos
a distancia hoy en día es muy fácil. Gracias a los últimos avances tecnológicos aplicados en el sector,
los sistemas pueden ser gestionados por la propia
comunidad. De este modo se establecen diferentes
privilegios de acceso a cada una de las zonas, en los
horario que se establezca por ejemplo para las piscinas. Un objetivo prioritario y clave para lograr un
verano tranquilo y seguro para todos.
Actualmente existen en el mercado sistemas de llaves y mandos incopiables, y que gracias a su fácil y
rápida implementación permiten el control incluso
desde un smartphone o tablet.
Los problemas se repiten cada año y las soluciones
hoy en día están al alcance de todos tan solo se necesita un poco de tecnología y antelación para evitar
problemas.

CAF CONVENIOS

Laboratorios Portales
El Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla y Laboratorios Portales han firmado un convenio de colaboración para que los Administradores de
Fincas Colegiados puedan contratar los
servicios de esta empresa dedicada al
análisis de agua con precios más reducidos de los que ofrece habitualmente a
sus clientes.
El acuerdo fue ratificado por el presidente del CAF Málaga, Fernando Pastor,
y la representante de la empresa, María
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Dolores León Burgos, en la sede del Colegio.
Este documento, cuyo anexo se puede
consultar en la sección convenios de la
página web y de forma íntegra en la secretaría del propio Colegio, incluye tarifas reducidas en servicios como análisis
de control de la red de distribución de
consumo humano, de agua de consumo
humano, análisis físico-químico, microbiológicos con control de legionella…

CAF CONVENIOS

Reinstec (Grupo Desacor)
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y la empresa
Reinstec (Grupo Desacor) han firmado
recientemente un convenio de colaboración que permitirá acceder a los colegiados a sus servicios de forma preferencial respecto a otros clientes, con
descuentos exclusivos y con asesoría y
estudio inicial gratuito.
El acuerdo fue ratificado por el presidente del Colegio, Fernando Pastor, y
por el gerente de Reinstec, Fernando
Ojeda.

Reinstec, que ya viene participando
en acciones del Colegio como la presencia en distintos eventos formativos
en los últimos años, ofrece su cartera
de servicios la posibilidad de realizar
rehabilitaciones integrales de saneamientos sin obras, circunstancia que
permite evitar muchas molestias a los
residentes en las comunidades de propietarios.
El convenio se puede consultar íntegro
en la sección convenios de la web colegial.
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CAF CULTURA

Martes Santo y Santo Domingo de la Calzada: actos litúrgicos con la Cofradía de Las Penas
El Colegio de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla y la Cofradía de Las Penas
han vuelto un año más a sellar el compromiso histórico que tienen ambas corporaciones
con la participación de la institución
colegial en distintos actos litúrgicos organizados por la Hermandad.

El presidente del Colegio, Fernando Pastor, acompañado del vicepresidente Alejandro Pestaña; del delegado del Colegio
en la Cofradía, José Alberto Villena; de la

Por otro lado, el 13 de mayo tuvo lugar en el Oratorio Virgen de Las Penas la tradicional misa con motivo de
la festividad de Santo Domingo de la
Calzada, patrón de los Administradores de Fincas y cotitular de la Cofradía de Las Penas.

El primero de ellos fue la procesión del
Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de Las Penas el pasado
Martes Santo. Como es habitual una
representación de colegiados participaron en Estación de Penitencia de la
Cofradía, de la que el CAF Málaga es
Hermano Mayor Honorario, por las calles de la ciudad
Previamente a la salida procesional, y
coincidiendo con la Misa Entre Varales
y la presentación del manto de flores que
cada año elaboran los jardineros del Ayuntamiento de Málaga, una representación de
la Junta de Gobierno participó en la ofrenda
floral a María Santísima de Las Penas.
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Santo Domingo de la Calzada.

A esta celebración litúrgica acudieron numerosos Administradores de
Fincas Colegiados, así como representantes de la Junta de Gobierno
del Colegio y los dos presidentes de
honor de la institución, Jesús Luque
y Francisco Liñán.
vocal Marisa Mandly; y del asesor para
asuntos de presidencia, Juande Villena,
participaron en este emotivo acto junto
al Comisario Episcopal de la Hermandad,
Manuel Gordillo.

Tras oficiarse la misa, los asistentes pudieron disfrutar de la exposición que la
Hermandad había preparado con motivo la
Noche en Blanco que se celebraría al día
siguiente.

CAF CULTURA

La Asociación Nena Paine recibió la recaudación del Concierto de Navidad
Decir Nena Paine en el distrito de Ciudad
Jardín es decir solidaridad. La de esta
asociación que con su esfuerzo diario
durante todo el año ayuda a decenas de
niños y niñas de familias en riesgo de exclusión social. Su labor es tan importante
que muchos de los que pasan las tardes
en sus clases del centro ciudadano que
les cede parcialmente el Ayuntamiento
de Málaga consiguen sacar adelante sus
estudios y labrarse un futuro para el que,
antes de llegar a esta asociación, tenían
pocas esperanzas.
Médicos, futbolistas, abogados… son algunas de las profesiones soñadas por los
alumnos de este particular colegio que,
con el esfuerzo de Mercedes García Pai74

ne, de los que trabajan en esta organización, y con el suyo propio van consiguiendo un hábito que les permitan estar horas
y horas estudiando, logrando poco a poco
cumplir sus objetivos. Este año, con los
216 menores que han pasado por sus aulas, han conseguido un índice de aprobados del 92 por ciento.
Al Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla llegó su historia
cuando su presidente, Fernando Pastor,
fue invitado a asistir a una cena solidaria hace algo más de un año. En ella, el
principal reclamo era el entrenador del
Unicaja de Málaga, Joan Plaza, y el objetivo era recaudar dinero para un proyecto
que permite dar esperanza diaria a estos

niños y adolescentes y a sus respectivas
familias. Y es que la Asociación Nena
Paine sigue adelante únicamente con las
aportaciones voluntarias de empresas y
entidades, y con el dinero recaudado en
distintas iniciativas.
En este contexto, y dentro del labor solidaria que desde el CAF Málaga se hace
cada año, se decidió entregar la recaudación total del Concierto de Navidad de
este a la Asociación Nena Paine. La entrega la realizó el presidente del Colegio
el pasado mes de marzo ante los alumnos que, en la previa de Semana Santa,
apuraban las últimas horas antes de las
vacaciones para dar el repaso necesario
a las lecciones.

