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Ante la creciente preocupación so-
cial por el incremento de morosi-
dad que las entidades financieras 
están adquiriendo con las Comuni-
dades de Propietarios, el presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas, Rafael 
Trujillo, y el secretario del Consejo y 
presidente del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Sevilla, Rafael 
del Olmo, han mantenido una re-
unión con el Defensor del Pueblo An-
daluz, José Chamizo, para la puesta 
en marcha de una serie de iniciati-
vas para acabar con la “gran moro-
sidad” en comunidades de propie-
tarios y polígonos industriales por 
parte de las entidades bancarias y 
que en Andalucía asciende a 46 mi-
llones de euros, un 12% de la moro-
sidad total (294 millones de euros).

Una de las principales medidas 
es impulsar un Registro Público de 
Cuotas Impagadas en Comunidades 
de Propietarios por parte de las En-
tidades Bancarias, similar al RAI, de 
tal forma que se pueda tener cono-
cimiento público de los bancos con 

mayor morosidad en las comuni-
dades de propietarios, al igual que 
cuando los ciudadanos tienen deu-
das y forman parte del registro de 
morosos.

Por otro lado, el Consejo Andaluz 
de Colegios de Administradores de 
Fincas va a llevar a cabo un Infor-
me Jurídico para que José Chami-
zo lo pueda presentar en la Oficina 
de la Defensora del Pueblo en Ma-
drid, y en el que se detallen las re-
formas solicitadas tanto en la Ley 
de Propiedad Horizontal como en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. En es-
te sentido, el Consejo Andaluz de Co-
legios de Administradores de Fincas 
viene trasladando a las institucio-
nes públicas la necesidad de modi-
ficar la Ley de Propiedad Horizontal 

en su artículo 9.1. apartado e) según 
la cual el adquiriente de una pro-
piedad responde de las cantidades 
adeudadas a la comunidad de pro-
pietarios para el sostenimiento de 
los gastos generales adquiridas por 
el anterior propietario, que es de dos 
anualidades. La propuesta es am-
pliar este proceso de afección real 
de dos a cuatro años.

Finalmente, el Consejo Andaluz de 
Colegios de Administradores de Fin-
cas ha mostrado su preocupación 
por el problema del pago de las ta-
sas de las demandas de morosidad 
en las comunidades de propietarios, 
cuyo coste asciende, como mínimo, 
a 100 euros, no pudiendo todas ellas 
hacer frente a este pago de manera 
continuada.

Reunión con el Defensor del Pueblo 
andaluz para la puesta en marcha de 
iniciativas para acabar con la morosidad 
en las comunidades de vecinos

Una de las principales medidas es impulsar un Registro Público de 
Cuotas Impagadas en Comunidades de Propietarios por parte de 

las Entidades Bancarias, similar al RAI, de tal forma que se puedan 
tener conocimiento público de los bancos con mayor morosidad en 

las comunidades de propietarios
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Con casi un 37% de paro en Andalucía y más de la 
mitad de los jóvenes de la región en desempleo 
(55%), el devenir de los acontecimientos y el des-

gaste de años de crisis ha cambiado el rostro de ese veci-
no incómodo y pícaro que hasta antes de que se entrase 
en recesión económica se entendía por moroso. Si bien 
es cierto que siempre han existido en las Comunidades 
de Propietarios y Vecinos los morosos, con el transcurso 
de la crisis y las tasas de paro disparándose, muchas 
son las viviendas en las que, o bien se han llevado a cabo 
ejecuciones forzosas, o bien, previo acuerdo con el ban-
co, los propietarios han abandonado el inmueble siendo 
las entidades financieras sus nuevos propietarios. De 
igual modo ha sucedido con multitud de promotoras, la 
historia es bien conocida por todos. 

Sin embargo, si bien cuadrar las cuentas de gasto en 
las Comunidades de Propietario se convierte en algo har-
to complicado en tiempos de vacas flacas, muchos son 
los casos en los que las entidades financieras propieta-
rias de algún inmueble retrasan sus pagos o su registro, 
tratando de evitar en ocasiones abonar las deudas pen-
dientes del anterior propietario o, al menos, tratando de 
espaciar los pagos por falta de liquidez. Se estima que, 

tan solo en Andalucía, del total adeudado (294 millones 
de Euros), 46 millones lo deben bancos y promotoras. 
La tónica habitual es que los bancos no hagan frente a 
su deuda hasta que las reclamaciones no llegan a los 
juzgados. Los administradores de fincas realizan un pri-
mer requerimiento notarial que suele ser ignorado por 
los bancos, al igual que el segundo, previo al inicio de las 
acciones judiciales. Estos trámites conllevan un gasto 
extra para las comunidades de propietarios, que se ven 
además obligadas a asumir las derramas de los pisos 
desalojados cuando se quieren realizar obras de mejora 
y otras actuaciones en las fincas, pues los representan-
tes del nuevo propietario se desentienden por norma ge-
neral de este tipo de decisiones.

Según los administradores de fincas el problema de 
la morosidad de los bancos conlleva la posibilidad muy 
real del deterioro de un edificio porque sus vecinos 
no pueden asumir el coste de los recibos que dejan de 
abonar dichas entidades. En este nuevo número de la 
revista abordamos esta problemática así como las ac-
ciones que están llevando a cabo los diferentes Conse-
jos de Administradores de Fincas para denunciar tales 
situaciones.

Editorial
Cuando el banco es el moroso
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Junta General Ordinaria de Colegiados

El Hotel Guadacorte Park en Los Ba-
rrios acogió la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria de Colegiados, 
que contó con la presencia de un am-
plio número de asistentes, que acu-

dieron en ánimo de participar y co-
nocer la gestión de esa Corporación. 
En ella se marcaron las líneas de ac-
tuación y objetivos para el presente 
ejercicio, revisión de cuentas del año 

finalizado, memoria anual de activi-
dades, así como propuestas presen-
tadas por la Junta de Gobierno para 
el  año 2013. 

Al finalizar la Junta General y de 
conformidad con los estatutos del 
Colegio de Cádiz, comenzó la toma 
de juramento, entrega de carnet y 
títulos a los nuevos colegiados, que 
durante este año ha sufrido un im-
portante crecimiento, y que contó 
con la presencia de personalidades 
como Diego González de la Torre, te-
niente de alcalde y delegado de ur-
banismo del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras, y Rafael Trujillo Mar-
lasca, como presidente del Colegio 
de Cádiz.

Este importante crecimiento de co-
legiados da buena fe de la importan-
cia y necesidad que tiene la sociedad 
de la labor de dichos profesionales, 
que son los encargados de la gestión 
de información y asesoramiento ju-
rídico de los propietarios de las co-
munidades, y que, por su continua 
formación, el Administrador de Fin-
cas tiene que conocer numerosas y 
extensas normativas que le permi-
ten llevar a cabo su gestión profesio-
nal diaria.

Dicho acto se culminó con la par-
ticipación de colegiados y acompa-
ñantes en una agradable comida de 
hermandad.



7El Administrador 
Mayo 2013NoticiasCÓRDOBA

QU4TTRO Gestión de Proyectos ha fir-
mado un Convenio de Colaboración 
con el Colegio de Administradores de 
Córdoba, para la realización de ITEs, 
Inspección Técnica de la Edificación, 
labor que le sería proporcionada a 
las Comunidades que dependan di-
rectamente de los colegiados me-
diante una inspección de las diver-
sas instalaciones comunes, cubier-
tas, fachadas y elementos que pudie-
ran poner en peligro tanto a las per-
sonas que son ajenas al edifico como 
a los propietarios de las viviendas.

QU4TTRO es una empresa consti-
tuida por técnicos colegiados y con 
amplia experiencia en la rehabilita-
ción de edificios, así como en la ins-
pección de los mismos. Dichas ins-
pecciones e informes, conforme por 
ejemplo a la Normativa de Inspec-

ciones en Córdoba, que regulada por 
una Ordenanza Municipal del Ayun-
tamiento de Aprobada por el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Córdo-
ba el día 13 de mayo de 2009, publi-
cada en el B. O. P. de Córdoba núm. 
180 de 25 de septiembre de 2009, jun-
to con la modificación del 31 de Di-
ciembre de 2012, que tratan de esta-
blecer unos mínimos de Seguridad, 
Salubridad y Ornato Público en el 
conjunto de edificios. Esta norma-
tiva existe tanto en Sevilla como en 
Málaga, etc.

Nuevo convenio de colaboración entre QU4TTRO Y 
el Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba

Colegiados y familiares podrán 
beneficiarse de precios especiales con 
la empresa DKV Seguros
El Colegio de Administradores de Cór-
doba ha firmado un acuerdo de cola-
boración con la empresa DKV Segu-
ros, a través del cual, los colegiados, 
empleados de los despachos de los 
mismos y familiares directos, se po-
drán beneficiar de unos precios redu-
cidos con unas condiciones excepcio-

nales y ventajosas. DKV Seguros es el 
primer grupo asegurador europeo en 
salud, donde su vocación es ofrecer 
a sus asegurados una gestión orien-
tada a la máxima calidad, caracteri-
zada por una actitud de innovación 
permanente en productos y servi-
cios. Siendo especialistas en salud y 

seguros personales, les informa del 
acuerdo al que ha llegado con vues-
tro Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba, mediante el cual, 
como colegiados, podréis optar a la 
contratación de cualquiera de los 
productos reflejados en el protocolo 
firmado.
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El Colegio de Administradores de 
Córdoba llegó a un acuerdo de co-
laboración con la Cooperativa Ar-
quitectos en referencia a la nue-
va Ordenanza Municipal sobre 
Inspección Técnica de Edificios 
(I.T.E.), por el cual salen beneficia-
das las comunidades de propieta-

rios regidas por un administrador 
de fincas colegiado.

La Cooperativa ofrece al cole-
gio, y por tanto a las comunidades 
gestionadas por un administrador 
colegiado, el asesoramiento nece-
sario para la buena conservación 
de los inmuebles a los que repre-

sentan, y, en particular, el cum-
plimiento de la Ordenanzas Mu-
nicipales sobre Inspección Técni-
ca de Edificios, (ITE), aprobada por 
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba, reguladora de la Ins-
pección Técnica de los Edificios, 
(ITE).

Acuerdo con la Cooperativa Arquitectos sobre 
la Inspección Técnica de Edificios

La empresa Ortopedia Aeropuerto, 
como referente en el sector de la Dis-
capacidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas Mecanizadas, han 
firmado un convenio de colabora-
ción para este año. A través de este 
acuerdo, tanto los propios Adminis-
tradores de Fincas como las Comu-
nidades de Vecinos que administran 
podrán beneficiarse de las ventajas 
que esta empresa ofrece al Colegio de 
administradores de fincas.

Acuerdo de colaboración entre el Colegio
y la ortopedia Aeropuerto

Ofrecer una solución inte-
gral en limpieza y mante-
nimiento de las instalacio-
nes, ha sido el objetivo de 
la firma del acuerdo de co-
laboración entre El Colegio 
de Administradores de Fin-
cas de Córdoba y la empre-
sa PSI.

PSI ofrece a las comunida-
des gestionadas por colegia-
dos unas condiciones econó-
micas ventajosas a través de 
descuentos especiales por la 
contratación de alguno de 
estos servicios: limpieza de 

edificios y locales, manteni-
miento de instalaciones, pu-
lido y cristalización de pavi-
mentos, limpieza y purifi-
cación del aire, limpieza de 
finalización de obras, man-
tenimiento de piscinas, ser-
vicios de jardinería, limpie-
za de cortinas y persianas y 
limpieza de parkings.

La empresa PSI también 
presta servicios de albañi-
lería, fontanería y electri-
cidad, en los que también 
ofrecerán un descuento a 
estas comunidades.

Convenio con la empresa
PSI Servicios de Calidad
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El pasado 8 de marzo, la licenciada y ex-
perta en Antropología y en temas de Co-
municación y Habilidades Negociadoras, 
Silvia García, ofreció un curso de forma-
ción en el Colegio de Administradores de 
Córdoba.

La experta, que actualmente compagi-
na su acción de formadora para empre-
sas con la impartición de la asignatura 
de Antropología-Sociología y Marketing 
en la Escuela de Artes Decorativas de Ma-
drid, centró su exposición en el “Conflicto 
y Rompe Reuniones” de las Juntas de pro-
pietarios, haciendo un extenso recorrido 
por todas las cuestiones y labores que se 
llevan a cabo en las juntas de las comuni-
dades de vecinos, ofreciendo y facilitando 
respuestas a las distintas dudas que pu-
dieron plantear los administradores refe-
rentes a estas reuniones.

La Junta de Gobierno, en su 
compromiso por ofrecer más y 
mejores servicios a los colegia-
dos, ha desarrollado un acuer-
do con la empresa MABRAL 
idiomas para impartir clases 
de inglés en las instalaciones 
de la Sede Colegial del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Córdoba, a 
un precio y condiciones espe-
ciales para los colegiados y sus 
familiares.

Los cursos se pusieron en 
marcha el pasado mes de enero, 
con una duración de un año y 
dos horas de clase por semana. 
Existen cursos para niños, jó-
venes y adultos correspondien-

tes a los niveles A1, A2, B1, B2, C1 
y C2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para los idiomas. 
Dichos cursos están diseñados 
para que los alumnos puedan 
presentarse a los exámenes de 
Cambridge ESOL con el objetivo 
de obtener el certificado corres-
pondiente. El material didácti-
co es de Cambridge University 
Press.

Para los niños que estén cur-
sando la primaria se está em-
pleando el novedoso sistema 
Little Bridge, que se comple-
menta con una plataforma on-
line para que los alumnos pue-
dan seguir aprendiendo en casa 
mediante un entorno 3D.

Conflicto y Rompe 
Reuniones, a 
debate

Cursos de inglés para los 
Administradores de
Fincas cordobeses



10 El Administrador 
Mayo  2013 Noticias GRANADA

La Junta de Gobierno del Colegio de 
Administradores de Fincas de Grana-
da se reunió en la Real Sociedad Hípi-

ca de Granada, para celebrar la comi-
da anual, en la que todos los miem-
bros estuvieron acompañados de sus 

familiares, en donde la que todos pu-
dieron disfrutar de una agradable 
jornada.

Comida Anual de la Junta de Gobierno

Presentación de la Memoria 2012
y Agenda 2013
Como todos los años, el pasado mes 
de dicembre el Colegio de Adminis-
tradores de Granada presentó la Me-
moria 2012 y Agenda 2013.

El acto tuvo lugar el día 21 en el 
Auditorio de Caja Rural a las 13:00 
horas, y a él asistieron represen-
tantes de las empresas colabo-

radoras con la misma. Posterior-
mente tuvo lugar un cocktail en el 
mismo lugar para todos los asis-
tentes.
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El Colegio de Administradores de Fincas 
de Granada celebra la Jornada de 
Mediación Comunitaria
Dicha jornada fue creada con el 
propósito de trabajar por la paz 
social y facilitar la convivencia 
de nuestros ciudadanos, dotán-
doles de herramientas que les 
permitan solventar los conflic-
tos vecinales mediante el diálo-
go.

Además, el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Grana-
da está participando en la pues-
ta en funcionamiento de un pro-
yecto que es pionero en Andalu-
cía. Se trata de la MEDIACION CO-
MUNITARIA, el cual está subven-
cionado por la Fundación Públi-
ca Andaluza MEDIARA, “Centro 
para la Mediación y el Arbitraje 
de Andalucía”, la cual es depen-
diente de la Junta de Andalucía, 
y desarrollado por la Asociación 
de mediadores profesionales 
AMEFA GRANADA. 

Se trata de un servicio de me-
diación comunitaria o ciudada-
na para los granadinos, desa-
rrollado por mediadores profe-
sionales, y que permite crear un 
espacio para el diálogo y la reso-
lución pacífica de los conflictos 
vecinales. Este servicio no ten-
drá coste alguno para los usua-
rios acogidos al proyecto.
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La Real e Ilustre Hermandad Sa-
cramental de Nazarenos del San-
tísimo Cristo de la Victoria, Nues-
tra Señora de La Paz y San Rafael 
Arcángel, tuvo a bien hacer un pe-
queño homenaje el pasado 26 de 

enero al Colegio de Administrado-
res de Fincas de Huelva, como Her-
mano Honorario de esta Herman-
dad en recuerdo de nuestra devo-
ción común hacia Nuestra Señora 
de La Paz.

Homenaje al Colegio de 
Administradores de Fincas de Huelva
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El pasado Domingo de Ramos, pese 
a todos los pronósticos de lluvia, se 
echó a la calle un año más el Co-
legio de Administradores de Fin-
cas de Huelva, representado por su 
Junta de Gobierno quienes realiza-
ron su estación de Penitencia por 
las calles de Huelva con la Real e 
Ilustre Hermandad Sacramental y 
Cofradía de Nazarenos del Santísi-
mo Cristo de la Victoria, y nuestra 
Sra. De la Paz y San Rafael Arcángel 
(Mutilados).

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Huelva cumple un año 
más su Estación de Penitencia
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Convenio de colaboración entre JRN Phonomail S.l. 
y el Colegio de Administradores de Fincas de Huelva
El pasado día 1 de febrero, el Colegio de Administra-
dores de Fincas de Huelva firmó un convenio de cola-
boración con la entidad JRN PHONOMAIL, S.L., distri-
buidor acreditado de Vodafone Empresas dedicado al 
asesoramiento personal de telecomunicaciones mó-
viles y fijas con código de certificación.

JRN PHONOMAIL, S.L. abarca una amplia gama de 
servicios, desde el asesoramiento antes citado hasta 
la activación de productos (líneas de voz y datos) pa-
ra pymes y autónomos así como asociaciones y sus 
asociados, y como el mantenimiento y elaboración de 
proyectos de telecomunicación, abarcando en la ofer-
ta la implantación y presupuestos de todo el sistema 
de comunicación de las mismas.

Entre los principales productos que ofrece esta em-
presa están, presupuestos y asesoramiento de lí-
neas móviles de voz (GSM) de datos, de telefonía fija 
y ADSL, servicios en la nube (CLOUD) mediante la co-
laboración de Microsoft of service, venta de telefonía 

libre móvil, o la implantación de líneas para ascenso-
res mediante enlaces de voz, entre otros.

JRN PHONOMAIL, S.L. cuenta con una dotación de 
asesores en telecomunicación altamente cualificados 
para la activación e implantación de cualquier siste-
ma de telecomunicación móvil (GSM) así como otro 
grupo encargado del seguimiento de las redes y nor-
mal funcionamiento de las mismas.

Agradecimientos del Colegio de Administradores 
de Fincas de Huelva a sus colaboradores
El Colegio ha reunido en su sede a 
una serie de empresas, todas ellas 
relacionadas con el sector servi-
cios, que de alguna manera y desde 
hace tiempo han estado vinculadas 
a este Colegio de Administradores 
de Fincas de la provincia.

Dados los tiempos que corren, la 
colaboración de dichas empresas 
supone un apoyo común para poder 
seguir realizando un trabajo muy 
necesario para la buena gestión de 
las comunidades de propietarios, 
y, al fin y al cabo, de los ciudada-
nos. Así, el Colegio, desde su presi-
dente David Toscano Limón, quie-
re agradecer a LARORSUR, AIRSEXT 
Huelva, INSTALACIONES ARENAS 
Y DSESATASCOS 4, ROLANS SPORT-
KIPADEL, PUERATAS AUTOMATICAS 
ODIEL, ADS, ITE HUELVA y AZ AU-
TOMATISMOS, INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELECTRICAS, ODIEL 
TECNICAS DE MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZAS MARSOL, CLAU&PAUL, 
SIGMADATA, SERRAMAR, AGUAS DE 
HUELVA, CLINICA DENTAL DRA. TI-

GEL, TEN&SER, S.C, HIDRAULICA 
ELEVACION, LA RIA, C.B, GRACOR; 
INSAI, AVLEU, HUELVA 3D, CONSUL-
TING AL-ANDALUS S.L., A.T.P.T.H, 
AF GESTION, ACTIVARIA y IBERCAJA 
por las colaboraciones que siguen 
teniendo con los administradores 
de fincas.
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El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla intensifica sus relaciones con diferentes 
ayuntamientos de la provincia

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla ha in-
tensificado en los últimos meses 
los contactos con las administracio-
nes públicas con el objetivo de ofre-
cer un mejor servicio tanto a los co-
legiados como a los ciudadanos. En 
este contexto, la nueva Junta de Go-
bierno está manteniendo reuniones 
con los alcaldes de los principales 
ayuntamientos de la Costa del Sol.

El pasado 25 de marzo, se cele-
bró una reunión con la alcaldesa de 
Marbella, Ángeles Muñoz. A este en-
cuentro, en el que se presentó ofi-
cialmente a Belén Calleja como de-
legada territorial de CAF Málaga en 
esa ciudad, acudió también el ge-
rente del colegio, Fernando Pastor, 
el presidente de la Comisión de Re-
laciones Institucionales, Alejandro 
Pestaña, el asesor jurídico del Co-
legio, Francisco González Palma,y 
el presidente, José Luis Navarro. La 
primer edil de la localidad costa-
soleña ofreció a Calleja “toda la co-
laboración y respaldo del Ayunta-
miento en su labor como represen-
tante de los administradores de fin-
cas de Marbella”. 

Además, Ángeles Muñoz se com-
prometió con la nueva Junta de Go-
bierno a establecer nuevos lazos de 
colaboración entre las dos partes 
con la firma de un convenio mar-
co que permita “favorecer la interlo-
cución con las comunidades de pro-
pietarios y urbanizaciones de Mar-
bella para que les llegue con más fa-
cilidad todas las iniciativas y nor-
mativas municipales que puedan 
ser de su interés”. 

El acuerdo que se va a sellar con 
el consistorio marbellí es similar al 
que ya existe con otros ayuntamien-
tos de la provincia como el de Má-
laga, aunque en esta ocasión tendrá 
un carácter más general.

Por otro lado, una delegación del 
Colegio encabezada por el presiden-
te, José Luis Navarro, visitó tam-
bién, semanas atrás, al alcalde del 
municipio de Mijas, Ángel Nozal. Se 
da la circunstancia de que Nozal es 
administrador de fincas colegiado –
en estos momentos no ejerce por in-
compatibilidad con el cargo público 
que ocupa- y cuenta en su equipo de 
gobierno con varios administrado-
res de fincas ocupando puestos de 

concejales o de asesores. Nozal se 
mostró abierto a colaborar en to-
do lo que esté en manos del ayun-
tamiento con el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Málaga, y ex-
plicó algunas iniciativas puestas en 
marcha en su municipio, y que es-
tán muy relacionadas con el traba-
jo de los administradores: ha colo-
cado vallas de acceso en las urbani-
zaciones para mejorar la seguridad 
en horario nocturno y ha creado un 
registro municipal de piscinas para 
establecer un mejor control de este 
tipo de infraestructuras destinadas 
al ocio y al descanso.

En la misma línea de trabajo, 
parte de la Junta de Gobierno, en-
cabezada por el gerente, Fernando 
Pastor y la delegada territorial del 
Colegio en la Comarca de la Axar-
quía, Mercedes González, mantuvo 
otra reunión con el alcalde de Rin-
cón de la Victoria, Francisco Salado, 
donde se sentaron las bases para 
iniciar una nueva etapa de trabajo 
conjunto entre este ayuntamiento 
y CAF Málaga.

En este periodo también se han 
llevado a cabo encuentros con el 

alcalde de Estepona, Jo-
sé María García Urbano, y 
con la alcaldesa de Benal-
mádena, Paloma García 
Gálvez.

Además, se han inten-
sificado las reuniones de 
trabajo con partidos po-
líticos. Al poco de tomar 
posesión la nueva Junta 
de Gobierno desde el Par-
tido Popular de Málaga se 
solicitó una reunión para 
conocer de primera ma-
no las inquietudes y la si-
tuación de la profesión, 
mientras que con el Par-
tido Socialista se mantu-
vo recientemente otro en-
cuentro al que acudió la 
senadora Pilar Serrano.

Noticias MÁLAGA
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El Colegio de Administradores de Fincas de Jaén firma 
un convenio de colaboración con la Clínica Integral de 
Fisioterapia y Recuperación Funcional FISYREC
Los Administradores de Fincas de 
Jaén y su provincia, así como fami-
liares hasta primer grado de con-
sanguineidad y colaboradores de 
sus despachos, tienen a su disposi-
ción las instalaciones de este cen-
tro en la Avda. de Madrid, 9-1C de 
Jaén, con un descuento del 20% en 
todos sus tratamientos de Fisiote-
rapia, siendo la primera consulta 
de valoración y diagnostico gratui-
to. Entre estos servicios se encuen-
tran la acupuntura, la punción seca, 
las ondas de choque, el drenaje lin-
fático manual, o pilates terapéutico, 
también indicado para embaraza-
das, entre muchos otros.

La Clínica Integral de Fisioterapia 
y Recuperación Funcional, está for-
mada por un grupo de profesionales 
bajo la dirección del fisioterapeuta 
Antonio Oya, y con una experiencia 

de más de 10.000 pacientes tratados, 
que garantiza un servicio persona-
lizado a cada paciente, mediante 
tratamientos adecuados a cada pa-

tología y con la aplicación de técni-
cas novedosas y de la más avanzada 
tecnología para obtener una rápida 
recuperación. 
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Continúan los Cursos de Formación 
de Primavera 2013 del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Sevilla, 
que en esta ocasión tuvieron lugar 
en el Salón de Actos de la Sede So-
cial los jueves 4, 11 y 25 de abril y 7 
de mayo.

Juan Manuel González Gil trató en 
su ponencia sobre la implantación 
de la Ley Ómnibus de liberalización 
de ciertos sectores profesionales y 
la no obligatoriedad de colegiarse, 
acercándose a los nuevos desafíos 
del Colegiado como el intrusismo y 
la eliminación del administrador de 
fincas para hacerlos directamente 
un propietario.

Inmaculada Pérez Ramírez y Juan 
Antonio Fernández Medina impar-
tieron el pasado 11 de abril, en dos 
turnos de conferencias con posterior 
puesta en común, sendas ponencias 
sobre la confección del acta y los re-
quisitos legales a cumplir para evitar 
impugnaciones, así como la consig-
nación judicial de deudas pendientes 
y la reclamación judicial de impaga-
dos y el proceso monitorio.

Finalmente, en dos ponencias im-
partidas por el Banco Sabadell y por 
Alicia Creagh Zorrilla, el pasado 25 
de abril, se trataron las exigencias 
bancarias para comunidades de 
propietarios y administradores así 

como los servicios y funcionamien-
tos de la comunidad de propietarios, 
los contraincendios, grupos de pre-
sión, placas solares, limpieza de im-
bornales, etc.

El 7 de mayo, el abogado Manuel 
Sillero disertó sobre un nuevo con-
cepto del derecho de propiedad de 
las viviendas, ofreciendo un análi-
sis del Decreto Ley sobre la función 
social de la vivienda.

Los Cursos de Formación de Pri-
mavera 2013 tienen lugar en la Sede 
Social y sus precios oscilan entre los 
50 y 70 Euros, siendo gratuito para 
aquellos colegiados con menos de 5 
años de antigüedad colegial.

Celebración de los Cursos
de Primavera
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El Colegio de Administradores
de Fincas de Sevilla colaborará con el 
Ayuntamiento de Alcalá

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Alcalá ha apro-
bado establecer el acuerdo con el 
objetivo de beneficiar a la ciuda-
danía como órgano asesor en ma-
teria de vivienda, ITE, eficiencia 
energética, etc., dando a conocer el 
trabajo de estos profesionales en el 

ámbito de la convivencia en régi-
men de comunidad como los úni-
cos que, por disposición legal, go-
zan de la facultad de administrar 
fincas rústicas y urbanas, acercan-
do el contenido de la Ley de Propie-
dad Horizontal.

En virtud de esta colaboración, 
el Colegio Territorial de Adminis-
tradores de Fincas de Sevilla podrá, 
entre otras cosas, promocionar 
la labor de su actividad mediante 
mesas redondas, coloquios y con-
ferencias en instalaciones facilita-
das por el Consistorio. Asimismo 
podrá informar a los vecinos y pro-
pietarios de inmuebles de la locali-
dad en materia propia de la Ley de 
Propiedad Horizontal.

El pasado 9 de abril, nuestro pre-
siente, Rafael del Olmo, participó 
en la 11ª edición del curso de For-
mación Especializada “La propie-
dad horizontal: Administración 
de Fincas Urbanas”.

El curso está dirigido a todos 
lo interesados en la materia,que 
reúnan los requisitos estableci-
dos en la normativa sobre en-
señanzas propias de la univer-
sidad, especialmente apropiado 
para estudiantes de la licencia-

tura, diplomatura o grado en de-
recho, administración y direc-
ción de empresas, RRLL y RRHH, 
ciencias empresariales, los estu-
dios conjuntos de la licenciatu-
ra o grados en derecho y en ad-
ministración y dirección de em-
presas.

Entre los contenidos del curso 
se encuentran el régimen jurídi-
co de la propiedad horizontal, su 
gestión y los aspectos técnicos-
arquitectónicos de la misma.

11ª edición del curso “La Propiedad 
Horizontal: Administración de Fincas 
Urbanas” en la Universidad Pablo de Olavide

 

Campaña en Dos 
Hermanas sobre la 
profesionalización 
del administrador 
colegiado
Recalcar la profesionalización del 
administrador de fincas colegiado, 
así como la seguridad y la transpa-
rencia que supone el confiar tu vi-
vienda o comunidad a dichos pro-
fesionales colegiados, es el men-
saje central que se va a transmitir 
de forma inminente en una futura 
campaña que se va a realizar en el 
municipio de Dos Hermanas. 

Publicidad en los autobuses que 
hacen su ruta en dicha localidad, 
así como en la línea que une Sevi-
lla-Dos Hermanas, reuniones con 
el alcalde y las instituciones per-
tinentes, entrevistas y publicidad 
en los medios de comunicación 
locales, son algunas de las activi-
dades previstas para dicha cam-
paña.

El Colegio 
acompañó un 
año más a la 
Hermandad del 
Santo Entierro

Un año más, una representación 
del Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla acompañó en Se-
mana Santa a la Hermandad del 
Santo Entierro. El presidente, Ra-
fael del Olmo, junto con el secre-
tario, José Luis García, y el vocal, 
Manuel Pérez Ramos, acompaña-
ron a la comitiva tras el paso del 
Cristo Yacente, junto con los her-
manos del Santo Entierro, repre-
sentaciones de los tres ejércitos, 
organismos oficiales, academias, 
colegios profesionales y diversas 
instituciones.
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El Colegio de Administradores 
de Fincas de Sevilla ha puesto en 
marcha en la Cadena SER una se-
rie de espacios para la divulgación 
de las funciones legales del admi-
nistrador de Fincas. Se trata de 
ofrecer un espacio semanal en el 
programa Hoy por Hoy Sevilla, que 
presenta Salomón Hachuel, don-
de se da respuesta a todas las du-
das referentes a la Ley de Propie-
dad Horizontal, entre otros temas 
de interés.

Desde el 22 de febrero, y duran-
te tres meses, todos los viernes so-
bre las 13.15 horas los oyentes de la 
Cadena SER podrán atender las ex-

plicaciones que los miembros de 
la Junta Directiva del Colegio irán 
dando sobre temas relacionados 
con el sector y de interés para la 

sociedad, como la morosidad, la 
Ley de Servicios Profesionales, las 
tasas municipales, la ITE, legisla-
ción, etc.

Campaña con la Cadena SER

El 15 de marzo tu-
vo lugar en la sede 
social de EMASESA 
la sesión informa-
tiva, organizada por 
dicha institución, 
para explicar a los 
Adminis t radores 
de Fincas de Sevilla 
las nuevas funcio-
nalidades y proce-
dimientos contem-
plados en la nueva 
Plataforma Virtual 
de Administración 
Electrónica expresa-
mente para este co-
lectivo. 

En ella, los asis-
tentes pudieron co-
nocer más a fondo el nuevo servicio 
telemático puesto en marcha por la 
Empresa Metropolitana de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de 
Sevilla, con el que se pretende dotar 
a la ciudadanía de una nueva he-
rramienta para completar trámites 
y servicios de manera automática, 
presentar documentos, registrar 

solicitudes, escritos o comunica-
ciones, consultar el estado de sus 
trámites, etc. Con disponibilidad a 
cualquier hora, todos los días del 
año, con plenas garantías legales. 

Esta Plataforma Virtual contem-
pla aportaciones funcionales orien-
tadas a facilitar las tareas, gestiones 
y consultas del Administrador de 

Fincas tales como mayor agilidad 
en las altas y bajas de los Adminis-
tradores de Fincas así como de los 
contratos gestionados, mejor acceso 
a las facturas con visualización y 
búsqueda selectiva, o mayor funcio-
nalidad en la exportación de datos, 
teniendo éstos el mismo valor legal 
que el papel.

Emasesa ofrece a los Administradores de Fincas 
de Sevilla una sesión informativa sobre su nueva 
Plataforma Virtual de Administración Electrónica
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Nuestro presidente, Rafael del Olmo, 
ha participado en la inauguración del 
II encuentro empresarial REHABILITA-
VERDE “Building Again”, una iniciativa 
promovida por el Colegio de Aparejado-
res de Sevilla como lugar de encuentro 
de los profesionales de este área de tra-
bajo, que presenta nuevas oportunida-
des y nichos de mercado en los nuevos 
modelos de rehabilitación, este año 
con especial incidencia tras la aproba-
ción del RD 235/2013, que establece la 
certificación de la eficiencia energética 
de Edificios, que abre nuevas formas 
de empleo para la profesión.

Han sido más de 35 las empresas 
participantes, (Gas Natural, Technal, 
Murprotec, Sto, Weber, Isava, Isover, 
Parex, etc) con stand y ponencias con 
las últimas novedades en construc-
ción sostenible. Además, Peugeot pre-

sentó el coche eléctrico, 
que los participantes pu-
dieron probar.

El programa de ponen-
cias ha sido muy exten-
so. Se presentaron la Or-
denanza Municipal de la 
Energía, la nueva Ley de 
Rehabilitación, nuevos 
sistemas de aislamiento 
térmico, así como jorna-
das sobre soluciones ener-
géticas en el campo de la climatiza-
ción, termografía aplicada a la certi-
ficación energética, techos fonoabsor-
ventes, etc. La certificación energética 
ha sido uno de los temas principales 
de este encuentro, con charlas de di-
ferentes firmas de este campo.

El decano del Colegio de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Sevi-

lla, José Antonio Solís, el delegado de 
urbanismo, Maximiliano Vílchez, Al-
fonso Sedeño de GAESCO, José María 
Calama director de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Edificación, y 
el vicepresidente de la Asociación Na-
cional de Empresas de Rehabilitación, 
Javier Hernández, estuvieron presen-
tes en la inauguración.

El presidente del Colegio de Administradores 
de Fincas de Sevilla participa en el II encuentro 
REHABILITAVERDE “Building Again”
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MOROSIDAD 
BANCARIA

UN LASTRE PARA LAS 
COMUNIDADES DE 

PROPIETARIOS

EL AUMENTO DE LA MOROSIDAD qUE ENTIDADES FINANCIERAS Y PROMO-
TORAS MANTIENEN EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS COMPLICA 
LA VIABILIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE NUMEROSAS COMU-
NIDADES, CUYA SITUACIÓN IMPIDE EJECUTAR ADECUADAMENTE PRESU-
PUESTOS, REPARACIONES O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. 

Si en el 2012 la media de cobro por parte de las comuni-
dades de vecinos era de entre 90 y 180 días según las di-
ferentes autonomías, 141 de media nacional, en el pre-
sente año, dicho período se ha incrementado un 10%, 
oscilando entre los 100 y 195 días como medias entre los 
distintos territorios, situándose la media nacional en 
155 días. Se calcula que el 20% de los vecinos, de los do-

ce millones de comunidades de propietarios que existen 
en España, tiene deudas con su finca. A la morosidad 
de los particulares se suma ahora la de los bancos y las 
promotoras. 

Según el Observatorio de las Comunidades de Propie-
tarios, quien ha realizado un estudio global sobre la mo-
rosidad en Comunidades de Propietarios de toda España 
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mediante un sistema de encuesta por medio de admi-
nistradores de fincas colegiados y presidentes de comu-
nidades de propietarios, los niveles de impago soporta-
dos por las comunidades de propietarios se incrementa-
ron en un 19% al cierre de 2012 respecto al año anterior. 
Esto supuso un aumento del importe total de deuda en 
2011, de los 1.350 millones de euros en torno a los que se 
situaba a 1.606 millones, con los que se cerró el ejerci-
cio del 2012. Dentro de lo pesimista de los números to-

tales, cabe destacar la reducción de 11 puntos respecto 
al incremento del ejercicio anterior donde se re-

visaron al alza en un 31%. A estos niveles de 
impago hay que añadir que 
el 62% de las comunidades 
de propietarios ha reduci-

do su presupuesto de gastos, y 
el 92% han mantenido o reducido 

sus cuotas para sufragar el aumento 
de los impagos por morosidad.
El primer trimestre de 2013 confirma 

estos índices con un repunte en torno 
al 10% (respecto al mismo ejercicio del 
pasado año). Así, en la actualidad, el 
Observatorio de las Comunidades de 
Propietarios, a través de su Programa 
de Lucha Contra la Morosidad (PLCM), 
prevé un crecimiento de los índices 
de morosidad más moderado que en 
los pasados ejercicios, aunque con 

tasas totales de morosidad alarman-
tes y con un horizonte poco promete-

dor respecto al ansiado recorte de los 
referidos índices.
Como consecuencia de la crisis finan-

ciera y del sector inmobiliario, gran número 
de constructoras y familias no han podido hacer fren-
te al pago de su deuda hipotecaria y las entidades fi-
nancieras, tras los desahucios ejecutados, han pasado 
a ser propietarias de los inmuebles, en especial, vi-
viendas y locales. La situación crítica de algunas de 
estas entidades, junto con las enormes dificultades 
que tienen para hacer frente a la gestión de estos 
activos, provocan que no estén cumpliendo, pun-

Como consecuencia de la crisis financiera y del 
sector inmobiliario, gran número de constructoras 
y familias no han podido hacer frente al pago de 
su deuda hipotecaria y las entidades financieras, 
tras los desahucios ejecutados, han pasado a 
ser propietarias de los inmuebles, en especial, 

viviendas y locales
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tualmente, con sus obligaciones económicas con la Co-
munidad de Propietarios.

Este incumplimiento conlleva ingentes problemas 
económicos para los vecinos de esos inmuebles, que tie-
nen que ver aumentadas sus cuotas comunitarias para 
afrontar el impago que originan el resto de las vivien-
das y locales con su morosidad. Los administradores de 
fincas colegiados están percibiendo en éste un sangran-
te problema económico, que conlleva la posibilidad muy 
real del deterioro de un edificio porque sus vecinos no 
pueden asumir el coste de los recibos que dejan de abo-
nar dichas entidades.

El Consejo General de Colegios de Administradores de 
Fincas estima que el importe global del presupuesto que 
los Administradores de Fincas Colegiados gestionan as-
ciende a unos 35.000 millones de Euros en el conjunto 
del país (en torno a un 3,5% del PIB). Hasta la fecha, los 
administradores de fincas colegiados han conseguido, 
con profesionalidad y un gran esfuerzo de las familias, 
mantener casi en su totalidad la actividad en este sec-
tor. Esta nueva situación, en la que se está acumulando 
la deuda de los bancos hacia las Comunidades, puede 
poner en peligro ese inestable equilibrio que los admi-
nistradores de fincas colegiados han conseguido man-

26 El Administrador 
Abril 2013
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tener, tanto por los aspectos económicos como por los 
referidos a problemas de convivencia que se están pro-
duciendo, y que en la práctica complican, notablemente, 
lograr la necesaria renovación de los presupuestos, los 
acuerdos para realización de las obras y, en definitiva, 
el desarrollo normal de la actividad de las Comunidades 
de Propietarios.

Tan sólo en Andalucía, la morosidad de los ban-
cos y entidades financieras representa el 12% del total, 
que asciende a 294 millones de Euros, adeudando és-
tas alrededor de 46 millones de Euros. Por provincias, 
la estimación de morosidad bancaria en Sevilla es de 11 

millones de Euros sobre los 47 millones totales adeuda-
dos. Málaga y Cádiz, con 9 y 7 millones de Euros de mo-
rosidad por parte de las entidades financieras sobre 61 
y 43 millones de Euros totales acumulados respectiva-
mente, lideran el ránking de morosidad bancaria.

Recientemente, ante la creciente preocupación social 
por el incremento de morosidad que las entidades fi-
nancieras están adquiriendo con las Comunidades de 
Propietarios, el Consejo Andaluz de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas ha mantenido diversas reuniones 
con diferentes instituciones con el fin de implicar a las 
autoridades competentes, así como para denunciar la 
difícil situación económica que sufren multitud de Co-
munidades de Propietarios. Para ello, el Consejo Andaluz 
de Colegios de Administradores de Fincas ha propuesto 
la puesta en marcha de una serie de iniciativas orien-
tadas a mitigar el problema de la morosidad bancaria. 
Una de las principales medidas es la solicitud de la crea-
ción de un Registro Público de Cuotas Impagadas en Co-
munidades de Propietarios por parte de las Entidades 
Bancarias, similar al RAI, de tal forma que se pueda te-
ner conocimiento público de los bancos con mayor mo-
rosidad en las comunidades de propietarios, al igual que 
cuando los ciudadanos tienen deudas y forman parte del 
registro de morosos. 

En este sentido, el Consejo Andaluz de Colegios de Ad-
ministradores de Fincas viene trasladando a las institu-
ciones públicas la necesidad de modificar la Ley de Pro-
piedad Horizontal en su artículo 9.1. apartado e), según 
la cual el adquiriente de una propiedad responde de las 
cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios 
para el sostenimiento de los gastos generales adquiridas 
por el anterior propietario, que es de dos anualidades. 

Tan sólo en Andalucía, la morosidad 
de los bancos y entidades financieras 

representa el 12% del total, que asciende 
a 294 millones de Euros, adeudando 
éstas alrededor de 46 millones de 

Euros. Por provincias, la estimación de 
morosidad bancaria en Sevilla es de 11 
millones de Euros sobre los 47 millones 
totales adeudados. Málaga y Cádiz, con 
9 y 7 millones de Euros de morosidad 
por parte de las entidades financieras 
sobre 61 y 43 millones de Euros totales 
acumulados respectivamente, lideran el 

ránking de morosidad bancaria
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La propuesta es ampliar este proceso de afección real de 
dos a cuatro años.

Cuando un banco se queda con una vivienda, ya sea 
por entrega del propietario o por ejecución de un des-
ahucio, a menudo, éstos demoran al máximo su inscrip-
ción en el registro de la propiedad para que sea más cos-
toso emprender acciones legales por impago. Además, 
las entidades fi nancieras no afrontan directamente es-
tos pagos, sino que lo hacen a través de gestoras, por 
tanto, cualquier reclamación se demora mucho en el 
tiempo por todo el proceso burocrático que conlleva. Al 
deterioro de la convivencia que supone la creciente mo-
rosidad en las comunidades de propietarios, que lleva en 
muchos casos a que el resto de vecinos tenga que asumir 
las deudas o a que se reduzcan los servicios que presta la 
comunidad por estos impagos, hay que contar ahora con 
el coste que conlleva reclamar según la última subida de 
las tasas judiciales. Hasta ahora reclamar este tipo de 
adeudos era gratuito, pero con la última reforma lleva-
da a cabo por el Ministro de Justicia, se pagan 100 euros 
cuando la deuda a reclamar supera los 2.000 euros.

Si bien una de las novedades que incorporará la futura 
Ley de Rehabilitación es que los compradores de una vi-
vienda tendrán que hacer frente a esas derramas y gas-
tos de mantenimiento atrasados acumulados por los 
propietarios anteriores del año en cuestión y de los tres 
años anteriores, en caso de que la iniciativa parlamen-
taria en curso propuesta salga adelante, la Ley de Reha-
bilitación forzaría a que las obras de esta índole efectua-
das en el inmueble sean de obligado cumplimiento si 
así lo estiman los ayuntamientos, tensando las ya mal-
trechas cuentas de numerosas comunidades de propie-
tarios. 

Ante las elevadas cifras de morosidad de este nuevo 
perfi l que se suma a la morosidad de vecinos y propieta-
rios previa a la crisis y a aquella otra que se ha disparado 
en el contexto económico actual, los niveles de impago 
previstos para 2013, se estima, pueden alcanzar los 1.900 
millones de euros, y las entidades fi nancieras seguirán 
siendo uno de los principales morosos de las comunida-
des de propietarios. 

Cuando un banco se queda con una 
vivienda, ya sea por entrega del 
propietario o por ejecución de un 

desahucio, a menudo, éstos demoran al 
máximo su inscripción en el registro 
de la propiedad para que sea costoso 

emprender acciones legales por impago. 
Además, las entidades financieras no 

afrontan directamente estos pagos, sino 
que lo hacen a través de gestoras, por 
tanto, cualquier reclamación se demora 
mucho en el tiempo por todo el proceso 

burocrático que conlleva
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En su Proposición no de Ley, el Gru-
po Parlamentario CIU fundamen-
ta su petición y así lo menciona en 
su propuesta, en los datos ofrecidos 
por los administradores de fincas 
colegiados, exponiendo, textual-
mente, que “según el Consejo Gene-
ral de Colegios de Administradores 
de Fincas a 31 de diciembre de 2012 
la morosidad total de las entidades 
financieras ascendía a 1.606 millo-
nes de euros, siendo Andalucía, 294 
millones de euros, Catalunya, 256 
millones de euros y Madrid, 222 mi-
llones de euros las CC.AA. más afec-
tadas. Asimismo, se recuerda que 
la deuda de las entidades de crédi-
to con las comunidades de propie-
tarios representa el 16% del total de 
la deuda. El 37% corresponde a las 
Promotoras y el 47% a particulares”. 

Igualmente, y referida a la mo-

rosidad en Cataluña, CIU toma en 
consideración los datos ofrecidos 
por el Colegio de Administradores 
de Fincas de Barcelona y Lérida, 
que “indican que el 82% de las re-
clamaciones que se realizan en las 
comunidades de propietarios están 

relacionadas con problemas de mo-
rosidad. La litigiosidad en materia 
de propiedad horizontal va cada vez 
en aumento y se informa que he-
mos pasado, a nivel estatal, de los 
394.000 juicios monitorios del año 
2007 a los 850.000 del año 2010”. 

Los Administradores de Fincas Colegiados 
presentan a la Comisión de Economía y 
Competitividad sus propuestas para solucionar la 
morosidad de las entidades financieras

 

Los administradores de fincas colegiados proponen 
modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que 
el adquirente de cualquier título de una vivienda o 
local, en régimen de propiedad horizontal, respon-
da con el propio inmueble adquirido de las cantida-
des adeudadas a la comunidad de propietarios para 
el sostenimiento de los gastos generales por los an-
teriores titulares hasta el límite de los que resulten 
imputable a la parte vencida de la anualidad, en la 
cual tenga lugar la adquisición, y a los cinco años 
naturales inmediatamente anteriores. 

Si estas propuestas fueran aceptadas por la Comi-
sión de Economía y Competitividad, se incremen-
tarían las garantías a favor de las Comunidades de 
Propietarios, aumentando la posibilidad del cobro de 
las cantidades adeudadas y logrando, con ello, que 
la importante labor de mantenimiento de los edifi-
cios no se paralizara por causa de las deudas de las 
entidades financieras. Igualmente, todo ello tendría 
un impacto favorable en el necesario desarrollo de 

la actividad económica del país, y contribuiría a que 
se dilataran los plazos para la presentación de de-
mandas de reclamación, contribuyendo a la necesa-
ria descongestión de la Administración de Justicia 
en España. 

Los Colegios Profesionales tienen, entre sus fun-
ciones básicas, la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios, y el CGCAFE mantendrá su 
política institucional de denuncia ante los Poderes 
Públicos de todas aquellas normas que perjudiquen 
los intereses de los consumidores y usuarios en una 
materia tan sensible como es la vivienda. 

El CGCAFE considera que, en una sociedad moder-
na, los administradores de fincas colegiados realizan 
una función esencial organizando, impulsando, des-
cubriendo y proponiendo iniciativas de mejoras en el 
sector que representan, basadas en la experiencia del 
día a día y en la especialización de sus profesionales, 
que son canalizadas y presentadas a las instituciones 
públicas a través de los Colegios que los representan.

PROPUESTA DE LOS ADMINISTRADORES
DE FINCAS COLEGIADOS 

Lourdes Ciuró, Pere Macias, Salvador Díez y Rafael del Olmo, durante la 
reunión mantenida en el Congreso de los Diputados.
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La AEB transmite 
a los bancos el 
malestar de las 

comunidades de 
vecinos por el impago 

de cuotas

“Procedo a remitir copia a los ban-
cos integrados en esta Asociación”, 
indicó Martín por carta a Salvador 
Díez Lloris, presidente del CGCAFE, 
apenas unos días después de recibir 
el comunicado del Consejo.

En el texto, los administradores 
de fincas advertían de que “mu-
chas entidades financieras” no es-
tán cumpliendo con sus obligacio-
nes ante las comunidades de veci-
nos y que “la falta de pago de las 
cuotas (tanto ordinarias como ex-
traordinarias) se está prorrogando 
en muchos casos durante meses e 
incluso años”.

“Además del efecto negativo que, 
puede imaginar se está producien-
do sobre las maltrechas finanzas 
de un gran número de edificios”, 
continúa la misiva, “se está ge-
nerando un enorme malestar en-
tre el conjunto de los propietarios”, 
quienes “han visto desahuciar de 
estas viviendas, precisamente por 

falta de pago, a sus vecinos de to-
da la vida”.

Efectivamente, el secretario ge-
neral de la AEB, Pedro Pablo Villa-
sante, hizo llegar copia del texto a 
los responsables de los bancos de la 
asociación, destacando que su au-

tor “nos traslada su preocupación 
por las relaciones de las entidades 
financieras con las comunidades 
de propietarios”.

La “preocupación por las relacio-
nes” se deriva de que el conjunto de 
las entidades financieras adeuda 256 
millones de euros a las comunidades 
de vecinos, lo que supone un 16% de 
la morosidad que sufren las fincas. 
En algunas provincias, no obstante, 
cajas y bancos son responsables de 
uno de cada tres euros de la deuda de 
las comunidades, como es el caso de 
Soria, denuncian desde el CGCAFE.

Desde el Colegio de Administra-
dores de Fincas critican que la úni-
ca contestación que han recibido 
de la patronal bancaria ha sido un 
“acuse de recibo” de la misiva re-
mitida a Miguel Martín, pero que 
el sector, lejos de haberles facili-
tado alguna solución, sigue incu-
rriendo en el impago generalizado 
de las cuotas.

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA ESPAñOLA, MIGUEL MAR-
TíN, HA DADO PARTE A LAS ENTIDADES ASOCIADAS A LA PATRONAL BAN-
CARIA DE LAS qUEJAS RECIBIDAS POR PARTE DEL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAñA (CGCAFE), qUE 
DENUNCIÓ A COMIENZOS DE AñO qUE LA BANCA SE HA CONVERTIDO EN 
UN MOROSO HABITUAL DE LAS COMUNIDADES DE VECINOS POR LOS IN-
MUEBLES qUE SE HAN VENIDO ADJUDICANDO.

ReportajeMOROSIDAD BANCARIA

“Además del efecto negativo 
que, puede imaginar se 

está produciendo sobre las 
maltrechas finanzas de un gran 
número de edificios”, continúa 
la misiva, “se está generando 
un enorme malestar entre el 
conjunto de los propietarios”, 
quienes “han visto desahuciar 

de estas viviendas”.

Miguel Martín, presidente de la 
Asociación Bancaria Española.
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Descartes proclamaba que “Los Es-
tados mejor organizados son los que 
dictan pocas leyes, pero de riguro-
so cumplimiento”. Comparto la opi-
nión de que en nuestro país, sin em-
bargo, resulta de aplicación la máxi-
ma del insigne civilista Federico de 
Castro y Bravo de que “En España la 

abundancia de las leyes se mitiga 
por su incumplimiento”.

Y eso es así, si tenemos en cuen-
ta, por un lado, los datos de la últi-
ma Estadística de Efectos de Comer-
cio Impagados de que, en el mes de 
marzo de 2012, el porcentaje de can-
tidades impagadas sobre vencidas 

se situó en el 4,2%, frente al 3,9% 
del mes anterior y, por otro, que no 
han transcurrido ni tres años desde 
la entrada en vigor de la Ley 15/2010, 
de 5 de Julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operacio-

Opinión MOROSIDAD BANCARIA

Doctora en Derecho

Angeles Pérez Vega

A vueltas con la tarea 
de desincentivar la 

morosidad

LA REFORMA DE LA LEY DE LA MOROSIDAD OPERADA POR EL REAL DECRETO-LEY 4/2013, 
DE 22 DE FEBRERO, DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL 
CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO.
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nes comerciales (en adelante Ley de 
la Morosidad), cuando por parte del 
Ejecutivo se ha acometido una nue-
va reforma de la legislación vigen-
te en materia de morosidad a través 
del Real Decreto-ley, de 22 de Febre-
ro, de medidas de apoyo al empren-
dedor y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo (en ade-
lante, RDL 4/2013) publicado en el 
BOE núm. 47 de 23 de febrero de 2013 
y que entró en vigor al día siguiente 
de su publicación, dictado con el ob-
jeto de adaptar la Ley de Morosidad a 
la Directiva 2011/7/UE, del Parlamen-

to Europeo y del Consejo de 16 de fe-
brero de 2011 por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales. 

Las modificaciones que el RDL 
4/2013 introduce en la Ley de la Mo-
rosidad se pueden sintetizar en las 
cinco siguientes, que afectan a otros 
tantos preceptos de la citada Ley 
y sobre las que nos centraremos a 
continuación.

I.- PLAzOS DE PAGO. 

El art. 4 bajo la rúbrica “Determina-
ción del plazo de pago” de la Ley de 
la Morosidad indica que, en defecto 
de pacto, el pago de las mercancías o 
de los servicios se hará en el plazo de 
30 días naturales a contar desde la 
fecha de recepción de las primeras o 
de la prestación de los segundos, con 
independencia de que el obligado al 
pago haya recibido la factura o la so-
licitud de pago equivalente con an-
terioridad a este plazo de pago legal.

Cuando en el contrato se haya fija-
do un plazo de pago y la facturación 
sea electrónica, el cómputo de dicho 
plazo se inicia cuando el obligado al 
pago reciba la factura, una vez cons-
tada la identidad y autenticidad del 
firmante, la integridad de la factura 
y la recepción por el interesado. Es-
ta previsión legal favorecedora de la 
seguridad jurídica que ya se contem-
plaba en la anterior redacción, tam-
bién será de aplicación en el supues-
to de que en el contrato no se haya 
previsto plazo de pago y haya que es-
tar al legal.

En los casos en los que la ley o el 
contrato prevean un procedimien-
to de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios, dicho pro-
cedimiento debe llevarse a cabo en 
el plazo máximo de 30 días natura-
les a contar desde la recepción de las 
mercancías o la prestación de los 
servicios, por muy complejo que re-
sulte; y el plazo de pago también es 
de 30 días naturales a contar desde 
la aceptación o la verificación de los 
bienes o servicios. 

Como vemos, para el supuesto 
en el que se haya previsto un pro-
cedimiento de verificación, el pla-
zo máximo de pago de las mercan-
cías o servicios es de 60 días y su 

ampliación queda sustraída a la 
autonomía de la voluntad y a la 
tentación de que se pueda utilizar 
tal procedimiento de aceptación o 
comprobación con la finalidad de 
retrasar el pago.

Así pues, con carácter general, el 
plazo de pago legal queda fijado en 
30 días naturales, sin perjuicio de 
que, en virtud del principio de liber-
tad contractual o fijación del conte-
nido del contrato (art. 1255 CC), clien-
te y proveedor lo amplíen y fijen otro 
superior, pero que no puede sobrepa-
sar, -en ningún caso, indica el nº 3 
del art. 4 de forma imperativa- los 60 
días naturales . 

II.- REQUISITOS QUE DEBEN 
CONCURRIR PARA QUE EL 
ACREEDOR PUEDA ExIGIR LOS 
INTERESES DE DEMORA. 

El RDL 4/2013 añade un nuevo párra-
fo al final del artículo 6 de la Ley de 
la Morosidad que incorpora la previ-
sión relativa a la fijación de un ca-
lendario de pagos, y que, en el ca-

“Cuando en el contrato se haya 
fijado un plazo de pago y la 
facturación sea electrónica, 
el cómputo de dicho plazo se 
inicia cuando el obligado al 
pago reciba la factura, una 
vez constada la identidad y 
autenticidad del firmante, la 
integridad de la factura y la 
recepción por el interesado”
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so de que alguno de los plazos no se 
pagara en la fecha pactada, los inte-
reses de demora se aplicarán sola-
mente sobre la base de las cantida-
des vencidas pendientes de pago, no 
sobre el total de la deuda.

 
III.- INTERESES DE DEMORA.
 
Se modifica el tipo legal de interés de 
demora, aplicable en defecto de pac-
to, que pasa de siete a ocho puntos 
porcentuales, los que se han de su-
mar al tipo de interés aplicado por el 
Banco Central Europeo a su más re-
ciente operación principal de finan-
ciación de acuerdo con lo dispuesto 
en el art.7 apartado 2, de la Ley de la 
Morosidad, de aplicación subsidia-
ria.

Estos intereses de demora se de-
vengan a favor del acreedor sin nece-
sidad de aviso previo de vencimiento 
o notificación al deudor de su obliga-
ción de pago.

IV.- INDEMNIzACIóN POR COSTES 
DE COBRO. 

Otra consecuencia del retraso en el 
pago la contempla el art. 8 apartado 
1 de la Ley de la Morosidad relativo a 
la indemnización por costes de cobro 
que el acreedor puede reclamar del 
deudor moroso; se concreta en una 
indemnización por todos los gastos y 
perjuicios, debidamente acreditados, 
que el cobro de la deuda le haya oca-
sionado, sin limitación cuantitati-
va. A esta indemnización se sumará 
de forma automática, en todo caso y 
sin necesidad de petición expresa, la 
cantidad fija de 40 euros.

V.- CLáUSULAS Y PRáCTICAS 
ABUSIVAS. 

En el marco de evitar el abuso de la 
libertad de contratación en perjui-
cio del acreedor, se sitúa el art.9 de la 
Ley de la Morosidad, cuyo apartado 

“Para calificar una cláusula 
o práctica de abusiva, 

deberán tener en cuenta las 
particularidades que cada 

caso en concreto presenta y, 
entre otros factores, prestarán 

atención a si en el deudor 
concurre alguna razón objetiva 
que justifique que no se haya 
respetado el plazo de pago del 

art. 4.1”
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primero ha sido objeto de modifica-
ción por el RDL 4/2013 en los siguien-
tes términos:

Serán impugnables y tendrán la 
consideración de nulas, por abusi-
vas, las cláusulas o prácticas que no 
respeten lo previsto en la Ley de la 
Morosidad respecto a la fecha de pa-
go; a las consecuencias de la demo-
ra que difieran en cuanto al plazo de 
pago; al tipo de interés de demora, o 
a los requisitos para exigir estos in-
tereses.

En particular, se presume (iuris ta-
mtum) abusiva la cláusula que ex-
cluya la indemnización por costes de 
cobro del art. 8, anteriormente cita-
do y también se considerará abusiva 
la práctica comercial de plazos abu-
sivos.

No obstante, corresponde a los Tri-
bunales de Justicia la tarea de decla-
rar una cláusula o práctica abusiva 
y si alcanzan tal convicción, integrar 
el contrato (art. 1258 CC). 

Para calificar una cláusula o prác-
tica de abusiva, deberán tener en 
cuenta las particularidades que cada 
caso, en concreto, presenta y, entre 
otros factores, prestarán atención a 
si en el deudor concurre alguna ra-
zón objetiva que justifique que no se 
haya respetado el plazo de pago del 
art. 4.1, por pactarse uno superior o 
que el tipo legal de interés de demora 
se haya fijado en uno inferior al pre-
visto en el art. 7.2, ambos preceptos 
de la Ley de la Morosidad; si la cláu-
sula contractual o práctica se des-
vía manifiestamente de las buenas 
prácticas comerciales, es contraria a 
la buena fe o a la lealtad contractual; 
si teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias concurrentes, la cláu-
sula o práctica sirve para proporcio-
nar al deudor una liquidez adicional 
a expensas del acreedor o, en el su-
puesto específico de los contratos de 
obra, si el contratista principal im-
pone a sus proveedores o subcontra-
tistas condiciones de pago injustifi-
cadas en relación con las que a él le 
han impuesto.

Porque, como indica la Directiva 
2011/7/UE, si bien la norma general 
es que los plazos de pago contrac-
tuales entre empresas no deben ex-
ceder de 60 días naturales, pueden 
darse casos en que las empresas ne-
cesiten plazos de pago más amplios, 
por ejemplo, cuando las empresas 
desean conceder créditos comercia-
les a sus clientes. Por consiguiente, 

las partes deben seguir teniendo la 
posibilidad de acordar expresamen-
te plazos de pago superiores a 60 días 
naturales, siempre que esta amplia-
ción no sea manifiestamente abusi-
va para el acreedor.

En cualquier caso, debemos mos-
trar nuestra más absoluta conformi-
dad con que la máxima recogida en 
la de Directiva que anima a los Esta-
dos miembros a reforzar la difusión 
de las buenas prácticas, incluida la 
promoción de la publicación de una 
lista de pagadores puntuales.

“La cláusula contractual 
o práctica se desvía, 

manifiestamente, de las 
buenas prácticas comerciales, 
es contraria a la buena fe 
o a la lealtad contractual; si 
teniendo en cuenta todas las 

circunstancias concurrentes, la 
cláusula o práctica sirve para 
proporcionar al deudor una 
liquidez adicional a expensas 
del acreedor o, en el supuesto 
específico de los contratos de 
obra, si el contratista principal 
impone a sus proveedores o 
subcontratistas condiciones 
de pago injustificadas en 

relación con las que a él le han 
impuesto”

(1) El RDL 4/2013 responde a la idea de adaptar 
la Ley de la Morosidad a la Directiva 2011/7/
UE, para cumplir con la loable expectativa de 
que las empresas puedan comerciar en todo 
el mercado interior en condiciones tales que 
garanticen que las operaciones transfronte-
rizas no supongan mayores riesgos que las 
ventas en el mercado nacional. De forma 
que ‘se podrían producir distorsiones de la 
competencia si se aplicaran normas sustan-
cialmente diferentes a las operaciones en el 
mercado nacional y a las transfronterizas’.

(2) La Directiva 2011/7/UE insiste en el hecho 
de que la morosidad constituye un incumpli-
miento del contrato que se ha hecho econó-
micamente provechoso para los deudores en 
la mayoría de los Estados miembros a causa 
de los bajos intereses aplicados o la no aplica-
ción de intereses a los pagos que incurren en 
demora o de la lentitud de los procedimien-
tos de recurso.
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El pasado 16 de abril entró en vigor 
el RD 235/2013, de 5 de abril, por el 
cual todos los edificios, viviendas y 
locales que vayan a ser arrendados 
o vendidos, han de tener un certi-
ficado energético. De este modo, a 
partir del 1 de junio de 2013, quienes 
pongan en alquiler (por más de cua-
tro meses) o en venta un piso, una 
casa, un local o un edificio comple-
to, deberán solicitar un certificado 

de eficiencia energética, emitido por 
un experto debidamente acreditado, 
tal y como establece el Real Decre-
to que traspone a la normativa es-
pañola el procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia energé-
tica de los edificios de la Unión Eu-
ropea. Esta normativa, aprobada re-
cientemente por el Consejo de Mi-
nistros, especificará la calidad téc-
nica de la vivienda mediante una le-

tra, tal y como se hace en la actuali-
dad con los electrodomésticos. 

El RD 235/2013, por el que se aprue-
ba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia ener-
gética de los edificios, indica la obli-
gatoriedad de disponer de un certi-
ficado energético de edificios, nue-
vos o existentes, o parte de ellos (vi-
viendas, locales, oficinas, etcétera), 
en este último caso, cuando se ven-

El Gobierno instaura un 
certificado energético para 
alquilar o vender pisos

DE ESTE MODO, A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2013, QUIENES PONGAN EN ALQUILER 
(POR MÁS DE CUATRO MESES), O EN VENTA UN PISO, UNA CASA, UN LOCAL O UN EDI-
FICIO COMPLETO DEBERÁN SOLICITAR UN CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGéTICA.

Reportaje CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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dan o alquilen. Así, cuando se ha-
ga alguna transacción sobre estos, 
el certificado debe adjuntarse al co-
rrespondiente contrato. Está previs-
ta la creación de un registro de cer-
tificados por comunidad autónoma 
con capacidad de realizar inspeccio-
nes o controles técnicos y, en caso 
de incumplimientos, se procederá a 
realizar las sanciones pertinentes. 
Toda edificación superior a 500 me-

tros cuadrados (250 metros cuadra-
dos para edificios públicos) de públi-
ca concurrencia y obligada a poseer 
un certificado energético, debe mos-
trar la etiqueta energética en lugar 
destacado y bien visible (típicamen-
te en los accesos). También indica 
que todo edificio que se construya 
a partir de 2021 (2019 si es público), 
debe ser de consumo de energía ca-
si nulo.

Según el Ejecutivo, este certifica-
do, además de la calificación ener-
gética del edificio, “deberá incluir 
información objetiva sobre las ca-
racterísticas energéticas de los edi-
ficios, y, en el caso de edificios exis-
tentes, documento de recomenda-
ciones para la mejora de los niveles 
óptimos o rentables de la eficiencia 
energética del edificio o de una par-
te de este, de forma que se pueda va-
lorar y comparar la eficiencia ener-
gética de los edificios, con el fin de 
favorecer la promoción de edificios 
de alta eficiencia energética y las in-
versiones en ahorro de energía”.

Como herramienta para facili-
tar la obtención de dichos certifica-
dos, el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de Energía (IDAE) ha 
elaborado –por mandato del Minis-
terio de Industria, Energía y Turis-
mo y del Ministerio de Fomento– los 
programas informáticos CE3 y CE3X, 
“ambos publicados como Documen-
tos Reconocidos a disposición de los 
técnicos certificadores”. Además, el 
IDAE se ha encargado de llevar a ca-
bo un plan “para formar a los técni-
cos responsables de certificar ener-
géticamente los edificios y de aque-
llos otros encargados de su control 
e inspección sobre las herramientas 
reconocidas CE3 y CE3X”. Finalmen-
te -informa el Gobierno-, el IDAE “se 
encargará de informar a los vende-
dores, compradores y usuarios de 
viviendas y edificios en general so-
bre las nuevas obligaciones a las 
que tienen que hacer frente”.

Es de esperar que el nivel de ca-
lificación influirá en la renta que 
se pueda pedir por el alquiler o en 
el precio de la venta, el propietario 
podrá, voluntariamente, proceder 
a su actualización mediante obras 
de acondicionamiento y mejora, 
cuando considere que existen varia-

ciones en la vivienda que pudieran 
modificar el certificado de eficiencia 
energética.

La obligación de contratar la rea-
lización del certificado será del pro-
pietario. De no facilitarlo al inquili-
no, éste podrá denunciar a la Admi-
nistración su falta. Este certificado 
será suscrito por técnicos que estén 
en posesión de la titularidad acadé-
mica y profesional habilitante para 
la realización de proyectos de edifi-
cación o de sus instalaciones térmi-
cas, elegidos libremente por el pro-
pietario, siendo éstos según el RD 
235/2013, en su artículo 3.13p, arqui-
tectos, arquitectos técnicos, ingenie-
ros e ingenieros técnicos.

La etiqueta de eficiencia energé-
tica debe incorporarse a toda ofer-
ta, promoción y publicidad dirigida 
a la venta o publicidad del edificio. 
Cuando el edificio existente sea ob-
jeto de contrato de compraventa, to-
tal o parcial, será puesto a disposi-
ción del adquiriente. Si el objeto del 
contrato es el arrendamiento total o 
parcial del edificio existente, basta-
rá con la simple exhibición y puesta 
a disposición del arrendatario una 
copia del certificado. 

La certificación de eficiencia 
energética de los edificios es una 
exigencia derivada de la Directiva 
2002/91/CE. Esta directiva, que tie-
ne más de diez años de historia, 
fue traspuesta “parcialmente al or-

Como herramienta para 
facilitar la obtención de dichos 
certificados, el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de 
Energía (IDAE) ha elaborado –
por mandato del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 
y del Ministerio de Fomento– 
los programas informáticos 

CE3 y CE3X, “ambos publicados 
como Documentos Reconocidos 
a disposición de los técnicos 

certificadores”
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denamiento jurídico español a tra-
vés del Real Decreto 47/2007, de 19 
de enero, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certi-
ficación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción”. 
Este RD debía entrar en vigor tres 
meses después de su publicación, 
es decir, en abril de 2007, “siendo 
voluntaria su aplicación durante 
un periodo de seis meses; a partir 
de ese momento (31 de octubre de 
2007), los proyectos de edificios que 
soliciten licencia de obras deberán 
cumplir la normativa establecida 
en este RD”, según establece el pro-
pio Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo.

El RD 47/2007 obliga a que los edi-
ficios de nueva construcción lleven 
un certificado o etiqueta de eficien-
cia energética. Esta etiqueta, simi-
lar a la que estamos acostumbrados 
a ver en los electrodomésticos, dis-
tingue a los edificios con siete letras 
(de la A a la G): clase A, para los edi-
ficios energéticamente más eficien-
tes; clase G, para los menos eficien-
tes. Para asignarle una letra u otra 
a los edificios, la propia adminis-
tración general del estado ha desa-
rrollado un programa informático 

de referencia denominado Calener, 
que en su momento fue promovido, 
concretamente, por el Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (Ministerio de Industria) y 
la Dirección General de Arquitectu-
ra y Política de Vivienda (Ministerio 
de Vivienda). 

El certificado tiene una validez de 
10 años, por lo que su repercusión 
anual es muy baja. Los potenciales 
ahorros a obtener superan con cre-

ces el coste del certificado. No tener 
el certificado implicará una infrac-
ción en materia de consumidores y 
usuarios, así como una infracción 
en materia de certificación de efi-
ciencia energética. Las sanciones 
podrán ser de hasta 600.000 euros, 
en función de su gravedad. Puesto 
que la etiqueta energética debe in-
corporarse a toda oferta, promoción 
y publicidad dirigida a la venta o al-
quiler, se podría sancionar a propie-
tarios o a inmobiliarias. 

Aunque no será obligatorio tener 
una calificación mínima para po-
der vender o alquilar el inmueble, 
lo cierto es que este certificado ju-
gará un papel muy importante en 
la decisión del potencial compra-
dor o inquilino de la vivienda. No 
en vano, el ahorro energético entre 
dos viviendas de las mismas di-
mensiones, entre una calificación 
A y una calificación G, puede ser 
del 70%, según estimaciones. Esto 
se traduce en que el propietario o 
inquilino de una vivienda con ca-
lificación A pagará en energía un 
70% menos que el propietario de 
una vivienda de calificación G, pa-
ra conseguir los niveles de confor-
tabilidad normales.
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Con las siguientes líneas, pretendo co-
mentar la situación en principio “privile-
giada” que tienen los créditos de las Co-
munidades de Propietarios frente a los 
propietarios morosos o los terceros ad-
quirentes de una finca con deudas comu-
nitarias. Y digo, en principio, puesto que 
en no pocas situaciones, llevada una deu-
da comunitaria a los tribunales, nos po-
demos encontrar con que esta situación 
de preferencia, no es tanto como al ini-
cialmente parecía.

Entre las obligaciones de los propieta-
rios se encuentra, la de contribuir a los 
gastos generales para el adecuado soste-
nimiento del inmueble (art. 9.e de la LPH). 
La LPH en su exposición de motivos se re-
fiere a que se asegura la contribución a 
los gastos comunes con una afección real 
del piso o local al pago de este crédito que 
la ley eleva a la categoría de preferente. 
Así el art. 9.1 e), después de imponer a to-
do propietario la obligación de contribuir, 
con arreglo a la cuota de participación fi-
jada en el Título o a lo especialmente es-
tablecido, a los gastos generales para el 
adecuado sostenimiento del inmueble, 
sus servicios, cargas y responsabilidades 
que no sean susceptibles de individuali-
zación, dispone en su párrafo 2.º que “los 
créditos a favor de la comunidad deriva-
dos de la obligación de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos generales co-
rrespondientes a las cuotas imputables a 
la parte vencida de la anualidad en curso 
y al año natural inmediatamente ante-
rior tienen la condición de preferentes a 
efectos del artículo 1.923 del Código Civil y 
preceden, para su satisfacción, a los enu-
merados en los apartados 3, 4 y 5 de dicho 
precepto, sin perjuicio de la preferencia 
establecida a favor de los créditos sala-
riales en el Estatuto de los Trabajadores”.

Hay que distinguir entre la afección 
real propiamente dicha y la preferencia 
del crédito.

La preferencia o privilegio, esta cua-
lidad del crédito de la comunidad, con-
tra un deudor, solo opera cuando a la co-
munidad se le ha reconocido su crédito 
en virtud de sentencia u otra resolución 
judicial firme, con el fin de anteponer-
se en el cobro a otro titular de derechos 
de crédito (a otros acreedores del pro-
pietario moroso) que concurren sobre el 
bien (local,piso,etc). Se establece en con-
secuencia un verdadero privilegio de cré-
dito a favor de la comunidad de propie-
tarios facultando a esta a cobrar el refe-
rido crédito comunitario por gastos ge-
nerales con preferencia, con primacía a 
otros acreedores del deudor que traten 
igualmente que la comunidad, de hacer 
efectivo el crédito. Por ende la comunidad 
cuenta con esta primacía, privilegio, res-
pecto al resto de acreedores. De lo que se 
deduce que la comunidad de propietarios 
cobrará primero en el caso de que los bie-
nes del deudor no sean suficientes para 
pagar todas sus deudas.

Este privilegio o preferencia es una 
cualidad de este derecho de crédito co-
munitario y consiste en una garantía 
real de origen legal. Se trata de diluci-
dar, de determinar quién de los dos o 
más acreedores que concurran, debe co-
brarse primero,haciendo valer esta pre-
ferencia del crédito. Esta preferencia o 
privilegio se refiere a cuando hay ”con-
flicto” o “enfrentamiento” con otro cré-
dito, cuando concurre con otro crédito 
de otro acreedor que pretenda cobrar su 
crédito sobre el mismo bien inmueble 
trabado por la comunidad. (No olvide-
mos que existen otros bienes no inmue-
bles sobre los que se puede realizar el 
crédito,incluso más fácilmente que los 
inmuebles, como es el caso de vehícu-
los, dinero en efectivo, en cuentas ban-
carias

depósitos bancarios, acciones societa-
rias, maquinaria, bienes de equipo, etc). 

Su configuración no admite duda como 
hipoteca legal tácita. Y todo ello sin per-
juicio de la responsabilidad patrimonial 
universal que corresponde al propietario 
deudor en virtud del art. 1.911 CC.

El alcance de este privilegio,el carác-
ter de preferente que se le otorga a este 
crédito de la comunidad de propietarios 
lo es sobre el pago de los gastos produci-
dos durante el último año transcurrido y 
la parte vencida de la anualidad en cur-
so. Por lo que en bastantes ocasiones el 
crédito de la comunidad estará compues-
to por una parte privilegiada y otra parte, 
digamos “común” o no privilegiada (en el 
caso de que se reclamen deudas previas, 
deudas que excedan del referido año an-
terior) . Como consecuencia de todo ante-
rior, se puede dar el caso de que el crédi-
to comunitario sea en parte privilegiado o 
preferente y en parte ordinario (común). 

Para autores como Gullón la preferen-
cia de este crédito se aplicará también 
a los intereses que origine y tendrán la 
misma condición privilegiada que el cré-
dito principal. De igual forma otro autor, 
Chiovenda, entiende que esta preferencia 
es aplicable también a los gastos judicia-
les que ocasione la reclamación de este 
crédito privilegiado.

Este carácter preferente (o sea, del pri-
vilegio al cobro de determinados créditos 
cuando concurren con otros) se estable-
ce a los efectos del artículo 1923 del Códi-
go Civil. 

La preferencia es frente: a) a los crédi-
tos hipotecarios (art. 1.923.3º del CC) y los 
refaccionarios, inscritos en el Registro de 
la Propiedad. 

b) los créditos previamente anotados 
en el Registro de la Propiedad.

c) los refaccionarios no anotados ni 
inscritos. 

Se trata, según el parecer de algunos 
autores, de una auténtica “hipoteca táci-
ta” o “hipoteca legal”.

Opinión

Abogado. Administrador de Fincas. Asesor Jurídico y Secretario del
Colegio de Administradores de Fincas de Granada

Juan Luis del Moral Cambil

La prelacion de creditos y
afeccion real, a favor de las 

Comunidades de Propietarios (I)
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