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Con 
l a 

llegada de las 
vacaciones, nume-
rosas viviendas y co-
munidades de propietarios 
se quedan vacías, permaneciendo a 
menudo durante semanas apenas unos cuantos 
vecinos. El abaratamiento de las tecnologías de video-
vigilancia, así como los últimos cambios legislativos 
sobre la posibilidad de instalar dichos aparatos sin ne-
cesidad de que sea una empresa de seguridad acredita-
da como tal ante el Ministerio del Interior quien realice 
la instalación, están disparando el uso de cámaras de 
seguridad que, en ocasiones, violan el derecho a la in-
timidad si, por ejemplo enfocan a lugares públicos o si 
las imágenes captadas son de visionado directo común 
por los vecinos. 

En nuestro reportaje estival sobre el uso legal de las cá-
maras de videovigilancia en las comunidades de vecinos 
así como otros negocios, conoceremos algunos de los fac-

tores 
a favor 

y en contra 
del uso de esta 

tecnología que, de 
existir un uso indebi-

do o ilegal, podría acarrear 
graves consecuencias que podrían 

llevar importantes sanciones.
De igual manera, junto a las Noticias Provinciales re-

lativas al Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de 
Sevilla, analizamos en este número la Ley 8/2013, publi-
cada el 27 de junio en el BOE, de rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbanas, la cual pretende, entre otros, 
combatir la morosidad general y financiera en particular 
en las comunidades de propietarios. En ella, fruto de la 
labor de los diferentes Colegios de Administradores de 
Fincas y, en concreto del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas en sus múltiples acciones, el 
Gobierno incluye la modificación legislativa relativa a la 
ampliación, como desde el sector se venía demandando 
desde largo tiempo atrás, del plazo de afección real de la 
deuda de uno a tres años.

Editorial

COMUNIDADES
VIGILADAS
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz organizó el pasa-
do viernes 14 de junio las “Jorna-

das sobre Rehabilitación y Ahorro 
Energético”, que tuvieron lugar en 
el salón de actos del Colegio Oficial 

de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Cádiz. Dichas jorna-
das tuvieron como objetivos infor-
mar y formar a sus colegiados so-
bre las novedades del proyecto de 
Ley de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas, el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edi-
ficatoria, regeneración y renova-
ción urbana 2013-2016, y el proce-
dimiento básico para la certifica-
ción de la eficiencia energética de 
los edificios.

Por nuestra parte, estuvo presente 
en la mesa inaugural de las mismas 
Carlos de Osma, secretario del Cole-
gio de Administradores de Fincas de 
Cádiz.

Jornadas de Rehabilitación y Ahorro Energético

Programa de Subvenciones
Andalucía A+. Oportunidades de la 
mejora energética en Cádiz
La Agencia Andaluza de la Energía 
organizó recientemente la Jornada 
Técnica del PROGRAMA DE SUBVEN-
CIONES ANDALUCÍA A+. Oportunida-
des de la mejora energética en el Sa-
lón de Actos del CADE, en Cádiz, en 
la que participó el presidente del Co-
legio de AA:FF. Cádiz, Rafael Trujillo.

Mediante esta jornada se mostró a 
los profesionales y empresas el gran 

potencial de ahorro energético y las 
posibilidades de uso de las energías 
renovables, como elementos de re-
ducción de la factura energética y 
de mejora del desempeño ambiental 
por parte de ciudadanos, empresas 
y entidades de la administración lo-
cal, así como el apoyo que se presta 
desde la Junta de Andalucía, tanto 
mediante financiación reembolsa-

ble para las pymes como mediante 
subvenciones a fondo perdido, ges-
tionadas por la Agencia Andaluza de 
la Energía.

El programa de subvenciones para 
el desarrollo energético sostenible 
de Andalucía, “Andalucía A+”, está 
cofinanciado por fondos propios de 
la Junta de Andalucía y por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.
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La junta de gobierno del 
Colegio de Administrado-
res de Fincas de Córdoba, 
en su compromiso por 
ofrecer más y mejores ser-
vicios a sus colegiados, ha 
llegado a un acuerdo con 
la empresa Tendel Idiomas 
para  impartir clases de 
inglés a precios y condicio-
nes especiales tanto para 
los colegiados como para 
sus familiares. Para los que 
estéis interesados, podéis 
solicitar información en el 
teléfono de contacto 957 47 
82 29, o bien a través de la 
página: www.tendel.net.

El día 21 de junio el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Córdoba celebró 
su junta general ordinaria. La reunión 
comenzó a las 18:00h en primera ins-
tancia y tuvo lugar en la sede del cole-
gio. En ella se procedió a la aprobación 
de la memoria económica del año 2012 
así como el presupuesto para el 2013 
y la realización  de  un repaso por to-
das las actividades que marcaron el 

pasado año. Asimismo, la presidenta 
del Colegio, Mercedes Romero Baleras, 
aprovechó su intervención para refe-
rir unas palabras sobre la aprobación 
de la nueva Ley de Colegios y Servicios 
profesionales, así como para hacer 
hincapié en la importancia de apoyar 
la campaña promovida por el Consejo 
General, “Colegiación Obligatoria Sí, 
Gracias”. 

Cursos de 
inglés para 
colegiados y 
familiares 

Celebración de la Junta 
General de colegiados 

El Colegio de Administradores 
de Fincas de Córdoba estará pre-
sente en el medio regional Dia-
rio de Córdoba. Durante los me-
ses de verano, dos anuncios 
aparecerán en la portada y en 
la sección local de la edición web del diario, www.diariocordoba.com.

Publicidad en Diario de Córdoba 
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El Colegio de Administradores 
de Fincas de Córdoba celebra su 
tradicional cena de convivencia
El pasado Día 21 de junio, coinci-
diendo con la junta general de co-
legiados, se celebró la tradicional 
cena anual de convivencia de cole-
giados que en esta ocasión tuvo lu-
gar en el restaurante Las Palmeras 
del Caballo Rojo. Durante la cena, 
contamos con la asistencia del pre-
sidente del Consejo General de Ad-
ministradores de Fincas, Salvador 
Díez Lloris, así como con Luis Mar-
tín Luna, primer teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Córdoba. La 
noche se desarrolló en un ambiente 
afable y distendido. 

la Presidenta del Colegio, Mercedes 
Romero Balseras dirigió a los asisten-
tes unas sentidas palabras de agra-
decimiento en las que resaltó la im-
portancia de la defensa de una cole-
giación obligatoria haciendo especial 
hincapié en los administradores de 
fincas: “los colegiados debemos mar-
car la diferencia no ofreciendo pre-
cios, sino buenos servicios”.

Como siempre, posteriormente se 
procedió al sorteo de regalos entre 
los asistentes cedidos por las em-
presas colaboradoras:Beep Informá-
tica Córdoba, DKV Seguros de Salud, 
Banco Sabadell, Sepin Editorial Ju-
rídica, Brokalia Correduría de Segu-

ros, IESA Informatización de Empre-
sas Begalvi Protección de Datos Ba-
rea Construcciones y Rehabilitacio-

nes, Gasocor Distribuidor Oficial de 
Gasóleos Cepsa, Ictino S.L, Rehabili-
taciones de Edificios y UniEléctrica. 

El 1 de junio el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Córdoba firmó 
un convenio de colaboración con la 
empresa Murprotec S.L. Dicha cola-
boración se mantendrá durante dos 
años.

Murprotec España y el Colegio de 
Administradores de Fincas se com-
prometen con este acuerdo a cola-
borar con el objetivo de facilitar un 
servicio de asesoramiento e infor-

mación en materia de tratamien-
tos anti humedad a sus colegiados 
y a todos sus clientes en función 
de las necesidades. Además, Mur-
protec fijará una tarifa de precios 
con descuentos específicos para los 
inmuebles y comunidades que ges-

tionen los colegiados. Asimismo, 
la empresa ofrece la posibilidad 
de la realización de al menos una 
jornada técnica o sesión formativa 
de sus diagnósticos, soluciones y 
tratamientos, a los colegiados que 
lo estimen oportuno y sin coste al-
guno. Además participa en todos 
aquellos actos y jornadas organiza-
das por el Colegio y que la empresa 
lo estime. 

Convenio de colaboración con la
empresa Murprotec
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El Colegio Territorial de Administra-
dores de Fincas de Córdoba firmó el 
pasado 12 de junio un acuerdo con la 
empresa UniEléctrica Energía S.L. 

A través de este acuerdo, la eléc-
trica se compromete a realizar estu-
dios individualizados sobre ahorro, 
eficiencia energética, modelos de di-

fusión en el consumo y suministro 
de energía eléctrica para cualquier 
punto de suministro que se solici-
te. Además, ofrecerá atención perso-
nalizada en la resolución de dudas y 
reclamaciones a través de un inter-
locutor directo y establecido para la 
atención a los colegiados. 

UniEléctrica mediará con la distri-
buidora en aquellos casos de incum-
plimiento de los mínimos de calidad 
en el suministro de electricidad, así 
como en casos de averías o incum-
plimientos de plazos. Este acuerdo 
permitirá además establecer la “Ta-
rifa Colegio Administradores de Fin-
cas” para todos aquellos miembros 
administradores. El precio de la ta-
rifa será el estándar de UniEléctrica 
con un descuento fijo del 20% para 
potencias superiores a 10KW en ba-
ja tensión durante el primer año de 
contrato. 

UniEléctrica es una compañía 
creada en Córdoba con sede en es-
ta ciudad y constituída con capital 
100% cordobés. Su objeto social es la 
comercialización de energía eléctri-
ca, desarrollando su actividad en to-
do el territorio nacional.

Convenio con la empresa
cordobesa UniEléctrica
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Como cada año, el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Granada ce-
lebró su tradicional comida con mo-
tivo de las Fiestas del Corpus 2013. 
Al encuentro asistieron numerosos 
miembros de la Junta de Gobierno 
del Colegio granadino. La comida se 
desarrolló en un ambiente distendi-
do y ameno, en el que los asistentes 
pudieron disfrutar de la buena co-
mida en un ambiente festivo. 

Noticias GRANADA

La firma del convenio de ADS, cu-
ya labor principal será la Aseso-
ría en Eficiencia Energética de 

gas y electricidad como correduría 
energética, tuvo lugar el pasado 3 
de abril. Su actividad, dirigida en 

exclusiva a los administradores 
de Fincas, tendrá como finalidad 
mejorar los procesos documenta-
les y administrativos de nuestros 
negocios.

El servicio ADS se basa en una 
plataforma on-line, donde en un 
espacio privado, el Administrador 
de fincas tendrá a su disposición 
toda la documentación de sus co-
munidades que se van generan-
do día a día relativa a las compa-
ñías eléctricas (facturas, inciden-
cias, boletines, nuevos contratos, 
etc) y donde podrá contactar con 
el servicio de atención técnica, pa-
ra hacer solicitudes de resolución 
de incidencias o solicitud de pre-
supuestos. 

Firma de convenio con ADS

Comida colegial en la Feria del Corpus 2013
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II Curso de Administradores de Fincas
Con la finalidad de formar a los jóvenes que quieren de-
sarrollar su carrera profesional como administradores 
de fincas, puesto que tienen el título que les da acceso di-

recto a la colegiación pero les falta la base para poder em-
pezar a ejercer, desde el 5 de marzo y hasta el 14 de mayo 
tuvo lugar el II Curso de Administradores de Fincas 2013. 

Representación 
colegial en la Cofradía 
Universitaria
El presidente del Colegio de Administradores de Fin-
cas, Jesús Cañavate Carmona, acompañado por dos 
miembros de la Junta de Gobierno, representó el 27 de 
marzo al Colegio en la salida procesional de la cofra-
día universitaria de Granada como hermanos hono-
rarios de dicha cofradía. 
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Convenio con la empresa 
Construcciones El Partal 
El Colegio de Administradores de Fincas firmó el pa-
sado 27 de mayo un convenio con Construcciones El 
Partal. Se trata de una constructora granadina de 
gran prestigio y solvencia. Especialistas en Edifica-
ción y Obra Civil, pueden aportar asesoramiento téc-
nico en obras a realizar en los edificios. 

Esta empresa está capacitada para afrontar todo ti-
po de soluciones complejas que se requieran, y pue-
den aportar mucho valor en actuaciones globales de 
cubiertas, fachadas, aislamientos, instalaciones, etc.

Taller formativo “Conflicto y
rompe-reuniones” 
El taller formativo sobre dirección 
de juntas de propietarios “Conflicto 
y rompe-reuniones”, que tuvo lugar 

el pasado 24 de mayo, se desarrolló 
en la sede del Colegio, y estuvo or-
ganizada por Carbonell Consultoría 

y Formación y el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Granada. 

Entre los contenidos imparti-
dos podemos destacar: claves de la 
asertividad en las respuestas efecti-
vas a ataques y críticas en público, 
la gestión personal del administra-
dor, pautas de actuación, liderazgo o 
tratamiento de diversos casos prác-
ticos. 

Los objetivos del curso se cen-
traron en Conocer los roles que se 
manifiestan en grupos y las pau-
tas de control para el desarrollo de 
la junta de propietarios, así como 
Saber aplicar técnicas específicas 
de asertividad para licuar las crí-
ticas y ataques del rompe-reunio-
nes con las respuestas más efec-
tivas.

Jornadas 
informativas 
Ascensores Cidesur
La empresa Ascensores Cidesur impartió 
unas jornadas informativas sobre el nuevo 
reglamento ITC de mantenimiento de los 
ascensores. En este reglamento se regula 
la nueva periodicidad de los mantenimien-
tos, pasando en algunos casos de mensual 
a seis semanas. 
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El Colegio de Administrado-
res celebró el día 22 de marzo 
un desayuno de trabajo con la 
empresa Vivendio. En este en-
cuentro, se explicó de una ma-
nera muy práctica en qué con-
siste su trabajo con proyectos 
reales ya ejecutados y cómo 
han conseguido ahorrar en las 
facturas de suministros de las 
comunidades de vecinos a cos-
te cero.

Asimismo, se vieron casos 
reales de cambios de calderas, 
iluminación e individualiza-
ción de contadores. Además, 
se aprovechó este acto para fir-
mar un convenio de colabora-
ción entre Vivendio y el Cole-
gio.

La constructora El Partal ofreció el 
pasado día 4 de junio una conferen-
cia sobre el nuevo Real Decreto regu-
lador del Plan Estatal de Rehabilita-
ción Edificatoria. Este Real Decreto 

incorpora importantes subvencio-
nes a las comunidades de propieta-
rios de edificios  para obras de reha-
bilitación y mejora en estructuras, 
instalaciones y aislamientos.

Del 18 de enero y hasta el 17 de ma-
yo, el Colegio de Administradores de 
Fincas de Granada desarrolló en co-
laboración con el Instituto de Estu-
dios de la Familia, el curso de orien-

tación familiar “Vivir el matrimo-
nio”. A este curso que se celebró en 
la sede del Colegio asistieron los co-
legiados acompañados de sus pare-
jas.

Desayuno con 
la empresa 
Vivendio

Charla sobre el Plan 
estatal de rehabilitación 
edificatoria 

Curso de orientación familiar 
“Vivir el matrimonio” 
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El Colegio de Administradores de 
Huelva firma varios convenios 
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Huelva ha firmado duran-
te los últimos meses diversos conve-
nios de colaboración con distintas 
empresas. Con ello, el Colegio de Ad-
ministradores pretende aumentar 
sus colaboraciones con empresas de 
la provincia y mejorar la calidad de 
los servicios prestados tanto por las 
entidades colaboradoras como en la 
mejora de la labor de los adminis-
tradores de fincas colegiados. 

Durante el mes de abril, se lleva-
ron a cabo tres convenios de cola-
boración. El primero de ellos con la 
empresa INSAI, Ingeniería y Siste-
mas. Esta entidad ofrece una am-
plia gama de servicios como la ins-
pección de ascensores o la inspec-
ción técnica de edificios. En segun-
do lugar, la firma del convenio con 
SEUR permitirá prestar al cliente el 
servicio de transporte consistente en 
la recogida de sus envíos. Y en tercer 

lugar, la firma del convenio con la 
empresa Fumicom, dedicada al ex-
terminio de animales dañinos como 
las plagas. 

Además, el pasado día 31 de ma-
yo la entidad TINSA, Tasaciones In-
mobiliarias, S.A., firmó un convenio 
de colaboración con el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Huelva. 
Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, SA 
y Tinsa Certify, SL, forman parte de 
uno de los mayores grupos de servi-

ALBANTA CREATIVOS.

CIVILIS. MUPROTEC.

INSAI.

FREMAP.
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cios al sector inmobiliario de Espa-
ña, concretándose sus actividades 
principales en la valoración de todo 
tipo de inmuebles. 

Del mismo modo, el pasado siete 
de junio el Colegio de Administrado-
res firmó varios convenios de inte-
rés. Por un lado, el convenio de co-
laboración con la entidad Civilis So-
luciones Urbanísticas. Esta empresa 
ofrece a los colegiados los procedi-
mientos operativos dispuestos es-
pecialmente para Certificación de 
Eficiencia Energética, en base a la 
Normativa española, y por la que 
se aprueba el procedimiento bási-
co para la certificación de eficien-
cia energética de edificios de nueva 
construcción. Por otro lado, el mis-

mo día, el Colegio firmó un convenio 
de colaboración con la entidad So-
ciedad de Prevención de FERMAP. Es-
ta entidad mercantil ofrece un servi-
cio de seguridad global, prevención 
en riesgos laborales y seguridad in-
dustrial. 

Con el objetivo de facilitar la mo-
bilidad de los colegiados, el nuevo 
acuerdo firmado entre el Colegio y 
Viajes El Corte Inglés permitirá ges-
tionar a través de sus oficinas todas 
las reservas que solicite la empresa. 
Además, informará a todo personal 
que lo solicite sobre los horarios, dis-
ponibilidad de billetes, alojamien-
tos, etc. con rigurosa aplicación en 
la política de viajes. 

Además de estos acuerdos, en los 

últimos meses se han firmado otros 
como el convenio firmado el pasado 
abril con la empresa GRACOR de ser-
vicios relacionados con revestimien-
tos y pintura en general. O el firma-
do con la entidad Albanta Creativos 
S.L Finalmente se ha procedido tam-
bién a renovar y ampliar el conve-
nio de colaboración con la empresa 
Murprotec y cuya actividad princi-
pal es la comercialización en Espa-
ña de sistemas y técnicas de elimi-
nación de la humedad. Como nove-
dad por la renovación del convenio, 
Murprotec ofrece a los administra-
dores de fincas diagnósticos y elabo-
ración de informes para la elimina-
ción de los problemas de humedad a 
coste cero. 

TINSA.
GRACOR.

FUMICON.

EL CORTE INGLÉS.

SEUR.
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La entidad SUMATÉCNICA celebró en la sede colegial de 
Huelva una jornada de formación, dirigida tanto a los 
colegiados como a sus colaboradores de despacho, cu-
yo tema fue mantenimiento en las comunidades de 
vecinos y normativas de reciente implantación, como 
nos afecta.

 Esta jornada se desarrolló con el siguiente programa:

MANTENIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS
TIPOS DE MANTENIEMIENTO
OBLIGACIÓN LEGAL DE MANTENER
LIBRO DEL EDIFICIO
MANTENIMIENTO OBLIGATORIO. INSTALACIONES.
NORMATIVA ITE
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

NORMATIVAS DE RECIENTE IMPLANTACION, CÓMO 
NOS AFECTA

ITC ASCENSORES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS,
AYUDAS A LA EFICIENCIA
ACCESIBILIDAD
PLAN DE VIVIENDA

En esta jornada contamos a su vez con la presencia de 
la entidad FUMICON, con la que ya firmamos un Convenio 
de Colaboración el pasado día 12 de abril, y se dirigió a los 
colegiados presentes para detallarles de una forma direc-
ta los servicios que prestan (desinsectación, desinfección, 
desratización, picudo palmera...), los cuales son muy úti-
les para las comunidades de vecinos.

Jornada de formación con la entidad SUMATÉCNICA



17El Administrador 
Julio 2013

La entidad IBERCAJA organiza re-
uniones en la sede del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Huelva 

con pequeños grupos de Colegiados, 
a fin de tener una atención más per-
sonalizada y directa con este gremio 

y la posibilidad de exponerles sus 
productos tanto a nivel profesional, 
como  a nivel particular.

Exposición IBERCAJA

NoticiasHUELVA

El Colegio de Administradores 
de Fincas de Huelva fue invita-
do a las Jornadas Técnico Jurídi-
cas sobre la actividad pericial ce-
lebradas el pasado día 10 y 11 de 
abril del corriente, organizadas 
por el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Huelva y la Agrupación de 
Arquitectos Peritos y Forenses del 
COAH.

Estas Jornadas fueros dirigidas 
principalmente a magistrados, 
jueces y abogados; cuerpos de la 
administración pública; arquitec-
tos y estudiantes del último año 
de arquitectura; aparejadores y 
arquitectos técnicos; y adminis-
tradores de fincas.

Primeras Jornadas Técnico Jurídicas
sobre la Actividad Pericial

El pasado día 31 de mayo, el Presi-
dente del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Huelva, David 
Toscano Limón, hizo entrega de 
titulación a nuestro nuevo com-

pañero colegiado, Javier Enrique 
Pérez Rodríguez, quien tras haber 
finalizado el Curso Superior de Es-
tudios Inmobiliarios por la Uni-
versidad de Burgos, dió el paso a 

formar parte de este Colegio Pro-
fesional y así empezar sus anda-
duras en el campo profesional del 
ejercicio de Administrador de Fin-
cas.

Entrega de titulación al colegiado
Javier Enrique Pérez Rodríguez
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Convenio con Marchal 
Multiservicios
El Colegio de Administradores de Fincas de 
Jaén firmó recientemente un convenio de 
colaboración con la empresa Marchal Mul-
tiservicios, la cual tiene como objetivo ofre-
cer a los administradores de fincas colegia-
dos de Jaén y provincia unas bonificacio-
nes en el precio de los servicios que pres-
ta de mantenimiento, instalaciones, refor-
mas, rehabilitaciones, limpiezas, así como 
la certificación energética de edificios y fa-
cilitar el cumplimiento de la normativa es-
pecífica. 

Jornada formativa sobre 
nuevo reglamento de 
ascensores y convenio 
con Solber Ascensores
Se ha celebrado recientemente una Jornada 
dirigida a los colegiados de Jaén y provin-
cia. En ella se analizó el nuevo reglamento 
de ascensores, regulado por el RD 88/2013 de 
8 de febrero, por el que se aprueba la Ins-
trucción Técnica Complementaria AEM 1. 
Esta jornada se ha celebrado en el marco 
del convenio de colaboración firmado con 
la nueva empresa de ascensores SOLBER de 
Jaén, que ofrece a los colegiados una boni-
ficación en el mantenimiento del ascensor, 
de los edificios que administran, así como 
de la línea de teléfono.

Convenio con 
Personal Quick
Se ha firmado convenio con 
la empresa Personal Quick 
Consultores, que facilitará el 
aprendizaje de idiomas, a los 
administradores de fincas de 
la provincia de Jaén, con un 
sistema novedoso dentro de 
la modalidad de teleforma-
ción y en condiciones econó-
micas especiales para los co-
legiados.

Convenio con MPE
Se ha firmado convenio con la empresa Grupo MPE, que facilitará el cumpli-
miento de la normativa sobre prevención de riegos laborales, tanto en los des-
pachos de los administradores de fincas colegiados, como de las comunidades 
que administran.
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El primer sábado del pasado mes de 
julio se celebró el ‘I Torneo de Pá-
del CAFMálaga Dospuntocero’ orga-
nizado por el Ilustre Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Málaga 
y Melilla y patrocinado por Gas Na-
tural y el Grupo Ceres. Casi 30 pa-
rejas participaron en esta competi-
ción que se disputó en las instala-
ciones del Sport Club de Reserva del 
Higuerón en una jornada donde el 
Sol y los 25 grados de temperatura 
ayudaron a disfrutar aún más del 
deporte y de la convivencia de ad-
ministradores de fincas, trabajado-
res de oficinas, empleados de em-
presas colaboradoras del Colegio y 
estudiantes de la Universidad de 
Málaga.

Finalmente, para hacer más có-
modo el desarrollo de la competi-
ción, el torneo se estructuró en dos 
únicas categorías: masculina y fe-
menina. Los hombres empezaron 
sus partidos poco antes de las 10 de 
la mañana en las pistas de la insta-
lación deportiva. Desde primera ho-
ra se pudo ver un gran nivel de jue-
go y partidos muy intensos que se 
prolongaron más de lo previsto, co-
mo el que enfrentó a los represen-
tantes de las empresas Servihogar 
Málaga y EU Instalaciones, lleván-
dose la primera pareja la victoria 
después de un disputado choque. 
Más tarde se incorporó a la com-
petición la pareja favorita formada 
por Manuel Martínez y Miguel San-

cho, quienes ya en el principio de-
mostraron su condición de cabezas 
de serie ganando con relativa faci-
lidad la mayoría de sus encuentros.

Mientras tanto, el nivel de los 
partidos también se incrementaba 
por la parte baja del cuadro, la de 
los perdedores de la primera ronda 
que lucharon por llegar a una final 
de consolación en la que finalmen-
te se impusieron Juan Antonio Sán-
chez y Juanma García. Pero el pun-
to álgido de la jornada tuvo lugar 
a las cinco de la tarde. A esa hora 
se iniciaba, en la Pista Central del 
Sport Club de Reserva del Higuerón, 
la gran final masculina del ‘I Tor-
neo de Pádel CAFMálaga Dospunto-
cero’. Fue un partido muy iguala-
do entre los grandes favoritos, Ma-
nuel Martinez/Miguel Sáncho y Jo-

sé Carlos Reina/José Martín. Pese a 
lo disputado del choque, la pareja 
formada por Martínez y Sancho se 
llevaron la victoria por dos sets, lo-
grando así el título en esta primera 
edición del campeonato.

La competición femenina, en la 
que participaron un total de sie-
te parejas, se desarrolló bajo el for-
mato de liguilla. Al igual que en la 
categoría masculina, la mayoría de 
los partidos estuvieron muy iguala-
dos. La final, celebrada al mediodía 
en el momento bajo un intenso sol, 
la ganó el tándem formado por Su-
sana Pastor y Lucía González a Nu-
ria Guerrero y Eva Garay.

Además del deporte, los más de 
60 asistentes a este evento pudie-
ron disfrutar de las instalaciones 
de Reserva del Higuerón y de un al-

‘I Torneo de Pádel CAFMálaga 
Dospuntocero’

En la tarde de ese mismo día se cele-
bró el ‘Día del Administrador’. En es-
ta efeméride se reconocieron a aque-
llos colegiados que cumplían 25 años 

en la profesión. Además, se presen-
tó la nueva revista corporativa del 
Colegio de Administradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla: CAFMála-

ga Dospuntocero. Esta publicación 
se editará trimestralmente y tendrá 
también su reflejo en la página web 
www.cafmalagadospuntocero.es

Celebración del Día del Administrador y 
presentación de la nueva revista,
CAFMálaga Dospuntocero
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muerzo de confraternización donde 
se compartieron las anécdotas de 
un torneo, que salvo la final mas-
culina, ya se había celebrado en su 
totalidad.

La entrega de premios se desarro-
lló junto a la pista central. El presi-
dente del Colegio, Fernando Pastor, 
agradeció a Gas Natural y al Gru-
po Ceres su apuesta por este even-

to deportivo organiza-
do por el Colegio de Ad-
ministradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla, 
al tiempo que reconoció 
el apoyo de Top Digital, 
empresa que también 
colaboró en el desarrollo 
de la competición rega-
lando a los campeones 
unos auriculares Sony.

Además de los pre-
mios a los ganadores, 
subcampeones y vence-
dores de la final de con-
solación, se sortearon 
diversos regalos como 
equipaciones y material 
deportivo y cupones de 
regalo para disfrutar de 
los servicios de Reser-
va del Higuerón. Se pu-
so fin así a una jornada 
deportiva con la que CAF 

Málaga dio la bienvenida al verano, 
y que a tenor del éxito de participa-
ción obtenido, a buen seguro se re-
petirá en el futuro.
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Fernando Pastor García to-
mó posesión del cargo de 
presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla el pa-
sado 14 de junio en un acto 
celebrado en la sede cole-
gial ante unas 200 perso-
nas. Junto a Pastor García, 
tomaron formalmente po-
sesión de sus cargos el res-
to de integrantes del Equi-
po de Gobierno de la corpo-
ración cerrando el proceso 
de renovación iniciado el 
pasado mes de diciembre, 
cuando los colegiados eli-
gieron a la candidatura 
denominada ‘Cafmalaga 2.0’ para di-
rigir al Colegio durante los próximos 
cuatro años.

Representantes de instituciones 
públicas, organizaciones sociales, 
sindicatos y de otros colegios profe-
sionales, además de decenas de ad-
ministradores de fincas colegiados y 
miembros de las empresas colabora-
doras del Colegio, se dieron cita en la 
recién reformada sede de CAFMálaga 
para presenciar la toma de posesión 
del nuevo Equipo de Gobierno, en un 
acto que sirvió también para esceni-
ficar el rechazo de la profesión a la 
nueva Ley de Servicios Profesionales 
que pretende poner en el marcha el 
Gobierno de España.

En su discurso, Fernando Pastor, 
destacó la necesidad de “prestigiar 
la marca de administrador de fin-
cas colegiado”, al tiempo que recordó 
algunas de las promesas electorales 
que se realizaron antes de las elec-
ciones y en las que el nuevo equipo 
de gobierno de CAFMálaga ya está 
trabajando: presencia activa en RRSS, 
instaurar un sello de calidad del ad-
ministrador de fincas colegiado, la 
puesta en funcionamiento de un Có-
digo del buen gobierno, realizar una 
campaña activa contra el intrusis-
mo,  potenciar las delegaciones te-
rritoriales, ampliación de la garantía 
financiera del AAFF, activación de las 

listas de administradores y peritos 
judiciales, promoción del Convenio 
de Empleados de Fincas Urbanas, in-
tegración de los nuevos colegiados, 
puesta en marcha de un co-working 
en la sede colegial y en las sede de 
empresas conveniadas, la creación 
de una incubadora de nuevos AAFF 
Colegiados, potenciación de las rela-
ciones con la Universidad de Málaga, 
la mejora de la formación continua, 
la reactivación de la figura de la pa-
santía, y la revisión de los costes de 
administración para cuantificar el 
coste y la reactivación de los servicios 
que prestan los AAFF.

El nuevo presidente de CAF Málaga 
también incidió en la lucha y la de-
fensa de la “colegiación obligatoria”. 
“Estamos convencidos que es buena 
para todos, para la ciudadanía, y pa-
ra los gobernantes, ya que el Colegio 
lo que aporta es un plus de garantía 
para los ciudadanos” insistió Pastor, 
quien recordó que son los “adminis-
tradores de fincas colegiados los que 
defienden los derechos de los ciuda-
danos en materia de vivienda”.

Junto a Fernando Pastor, el nuevo 
equipo de gobierno del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Málaga y 
Melilla está formado por Luis Camu-
ña Salido, José Luis Navarro Rosado, 
Alejandro Pestaña Santisteban, Álva-
ro Muñoz Núñez de Castro, Manuel 

Jiménez Caro, Miguel Muñoz Núñez 
de Castro, Marisa Mandly García, 
Belén Calleja Moreno, Rafael Mena 
González, Mercedes González Postigo 
y Rafael Martín Maqueda.

Tras la toma de posesión, se in-
auguró la nominación del salón de 
actos donde se realizó el evento, que 
desde el pasado viernes pasó a lla-
marse ‘Salón de Actos Jesús Luque’, 
en reconocimiento al presidente de 
honor del Colegio y miembro de dife-
rentes juntas de Gobierno del mismo 
durante más de 25 años.

El propio Jesús Luque agradeció 
este reconocimiento en un discurso 
en el que también insistió en la im-
portancia de reconocer públicamente 
la labor del administrador de fincas 
colegiado, al tiempo que subrayó la 
necesidad de obligar a colegiarse a 
todo aquel que quiera ejercer esta 
profesión.

Aprovechando este evento, se pudo 
visitar por primera vez la sede del Co-
legio después de la reforma a la que 
ha sido sometida en los últimos me-
ses para adaptar las instalaciones a 
las normativas vigentes de seguridad 
y accesibilidad. Asimismo, aprove-
chando estos trabajos, se han redi-
señado los espacios de la sede para 
ganar en eficacia y comodidad tanto 
para los trabajadores de CAF Málaga 
como para todos los colegiados.

Toma de posesión del nuevo 
presidente, Fernando Pastor García
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El vicepresidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Se-
villa, Pepe Feria, ha mantenido 
recientemente una reunión con 
el concejal del Ayuntamiento de 
Sevilla, responsable del Distri-
to Bellavista-La Palmera, Rafael 
Belmonte, para concretar los de-
talles de la campaña de difusión 
del papel del Administrador de 
Fincas Colegiado por los distritos 
de la ciudad.

De esta forma, antes del verano 
se dará inicio a esta campaña de 
colaboración entre el Colegio y el 
consistorio hispalense, en la que 
se resaltará el papel del adminis-
trador explicando a los ciudada-
nos el amplio abanico de servi-
cios que ofrecen orientados a la 
gestión de las comunidades de 
vecinos, velando por el buen fun-
cionamiento de las mismas, sus 
instalaciones y servicios.

Reunión con el Ayuntamiento 
de Sevilla para la campaña 
de difusión del papel del 
Administrador de Fincas colegiado

 

El Colegio de 
Administradores 
de Fincas de 
Sevilla se suma 
a la campaña 
“Colegiación Sí”
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla se suma a la cam-
paña promovida desde el Consejo 
General de la Asociación de Cole-
gios de administradores de Fincas 
de España, “Colegiación Obligatoria 
sí, gracias”. Mediante el lema “La 
colegiación es garantía de calidad”, 
la Asociación de Administradores 
de Fincas de España quiere apoyar 
la defensa de la labor que realizan 
los administradores de fincas cole-
giados como únicos profesionales 
realmente capacitados para gestio-
nar fincas rurales o urbanas. 

La campaña se pone en marcha 
en un momento en el que el Gobier-
no tiene previsto aprobar y termi-
nar los trámites parlamentarios de 
la  Ley de Colegios y Servicios Profe-
sionales a lo largo del 2013, y por la 
cual se elimina la colegiación obli-
gatoria en un gran número de pro-
fesiones, entre las que se encuentra 
la nuestra. 

Los detalles de la campaña po-
drán consultarse en la web oficial 
de la Asociación de Colegios de Ad-
ministradores de Fincas de Espa-
ña: www.chcafe.org/colegiacion-
si-gracias.php. 

“Repensando La Administración
de Fincas” 
El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla organizó dentro del 
curso de formación de primavera 2013, la conferencia “Repensando la 
Administración de Fincas. Tendencias, Estrategias, Herramientas y 
Oportunidades. La conferencia, que se desarrolló en el enclave de la Car-
tuja, fue impartida por D. Francisco José García Higuera, administrador 
de fincas de Sevilla. 
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El presidente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Sevilla 
(CAFS), Rafael del Olmo, y el res-
ponsable de Ventas y Operaciones 

de Gas Natural Servicios en An-
dalucía, David Valero, han firma-
do un acuerdo de colaboración que 
tiene como objetivo ofrecer ven-

tajas comerciales a los colegia-
dos.  Los miembros de CAFS po-
drán disfrutar de las importantes 
ventajas que ofrece el “Plan Nego-
cio Ahorro”, entre las que destacan 
un descuento del 10% en el consu-
mo del gas ó el 19% en el consu-
mo de electricidad según la tarifa 
que tengan contratada, entre otras 
ofertas.

GAS NATURAL FENOSA asesorará 
a todos los colegiados en materia 
de suministro energético, confort, 
eficiencia energética, climatiza-
ción, movilidad e iluminación. La 
compañía ofrecerá sus productos y 
servicios en las mejores condicio-
nes existentes en cada momento a 
través de una propuesta personali-
zada y diferenciada.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla firma 
un convenio de Colaboración con Gas Natural Servicios

El pasado 14 de junio, el Colegio de 
Administradores de Fincas de Se-
villa inició su colaboración con la 
empresa de limpieza y seguridad 
Liconsur mediante la firma de un 
convenio. De este modo, el Colegio 
de Administradores dará difusión 
a las actividades desarrolladas por 
Liconsur entre sus colegiados me-
diante diversas actuaciones como 
la inclusión en su web del enlace 
de la empresa así como ofrecerle 
publicidad en aquellos actos que el 
Colegio presida. 

Convenio de colaboración con la empresa Liconsur 

Firma acuerdo con 
Vincci hoteles
La cadena hotelera Vincci y el Cole-
gio han llegado a un acuerdo de co-
laboración a través del cual todos 
los colegiados podrán beneficiarse 
de precios especiales en los hoteles 
que la cadena tiene por toda la geo-
grafía española.
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El pasado jueves 30 de mayo, y 
coincidiendo con la Festividad 
de San Fernando, el Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Sevilla participó en la Procesión 
del Corpus Christi 2013, forman-
do parte del cortejo el presiden-
te, Rafael del Olmo, el secretario, 

José Luis García y Manuel Cas-
tro.

De esta forma, Sevilla acogió, un 
año más, uno de los días más im-
portantes del año en el calendario 
litúrgico sevillano: la celebración 
del Corpus Christi por las calles del 
centro de Sevilla.

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla participa en la 
Procesión del Corpus Christi 2013

 

Colaboración
con el
grupo Edefor 
El grupo Edefor comenzó el pasa-
do 26 de junio un periodo de co-
laboración con el Colegio de Ad-
ministradores. El objetivo de es-
te acuerdo es ofrecer divulgación 
y promoción al grupo en aque-
llos actos y actividades organiza-
das por el Colegio al mismo tiem-
po que Edefor se compromete a di-
vulgar la labor de los administra-
dores de fincas. 

El Colegio Oficial de Administradores 
de Fincas de Sevilla firmó un conve-
nio de colaboración con el Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técni-
cos de Sevilla (COPITI)durante las jor-
nadas celebradas el pasado viernes 
14 de junio.

Con este acuerdo, COPITI Sevilla 
y el Colegio de Administradores de 
Fincas se comprometen a fomentar 
la comunicación entre ellos esta-
bleciendo vínculos de colaboración 
y cooperación, así como a trabajar 
unidos para la difusión y aplicación 
de la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios entre sus 
colegiados y al resto de la sociedad. 

Además, COPITI Sevilla informará 
a los colegiados sobre las normati-
vas y reglamentación existente so-

bre la certificación energética de 
edificios. A través de la aplicación 
web del COPITI Sevilla, los colegia-
dos del Colegio de Administradores 
de Fincas de Sevilla podrán reali-
zar las consultas y/o las aclaracio-
nes necesarias tanto en lo referen-
te a la certificación energética como 

a cualquier otra normativa técnica 
que pueda ayudar a su gestión co-
mo administradores de fincas. Para 
ello, el Colegio Oficial de Peritos e In-
genieros Técnicos e Industriales de 
Sevilla pondrá a disposición de los 
colegiados, diversos técnicos espe-
cializados en esta plataforma web. 

Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Peritos 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
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LA MODIFICACIóN qUE INCLUyE LA LEy 8/2013 EN ESTE SENTIDO, AMPLíA 
EL PLAzO DE AFECCIóN REAL DE LA DEUDA DE 1 A 3 AñOS, SUPONIEN-
DO UN CLARO BENEFICIO PARA LA CIUDADANÍA REFERIDO A UN BIEN TAN 
PRECIADO COMO ES LA VIVIENDA, Y PONIENDO DE MANIFIESTO LA LA-
BOR DE LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS EN LA DEFEN-
SA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS EN MATERIA DE 
VIVIENDA.

REhAbIlITACIóN, 
REGENERACIóN y 
RENOVACIóN URbANAS

COMBATIR LA MOROSIDAD GENERAL 
y FINANCIERA EN PARTICULAR EN LAS 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Reportaje REFORMA LEY

lEy 8/2013

26 El Administrador 
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La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y reno-
vación urbanas o LRRR (publicada en el BOE de 27 de ju-
nio), incide en un importante número de normas del 
más variado contenido. En principio, la ley afecta —
según indica su título— al sector inmobiliario, en es-
pecial mediante la creación de instrumentos de pro-
moción de la rehabilitación urbana como medio para 
la impulsar la actividad económica, pero lo cierto es 
que, además de atañer a varias leyes que tienen rela-
ción directa o indirecta con los sectores del urbanismo 
y la edificación, modifica o deroga también otras nor-
mas que no guardan conexión directa con aquéllos (ta-
les como la Ley de Enjuiciamiento Civil; el Real Decreto 
Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de pro-
tección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la pro-
tección a los deudores hipotecarios, reestructuración 
de deuda y alquiler social).

A pesar de contar con sólo diecinueve artículos en su 
haber, además de tres Disposiciones adicionales, dos 
transitorias, una derogatoria, y veinte finales, la Ley 
8/2013 resulta de un enorme calado debido a que modi-
fica nada más y nada menos que 17 normas, entre las 
que encontramos leyes, reales decretos y textos refun-
didos. Entre sus objetivos, dicha ley pretende poten-
ciar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y re-
novación de los tejidos urbanos existentes, ofrecer un 
marco normativo que permita la reconversión y reacti-
vación del sector de la construcción, enfocándolo hacia 
la rehabilitación edificatoria y la regeneración y reno-
vación urbanas, fomentar la calidad, la sostenibilidad 
y la competitividad, adaptando la normativa al marco 
europeo, sobre todo en relación con la eficiencia y aho-
rro energéticos, así como adaptar gradualmente el par-
que edificado a las condiciones mínimas de conserva-
ción, accesibilidad y eficiencia energética.

A su vez, la entrada en vigor de la Ley 8/2013 de Re-
habilitación, Regeneración y Renovación urbanas, in-
troduce importantes modificaciones en la Ley de Pro-
piedad Horizontal vigente. La magnitud de los cambios 
efectuados hace que se empiece a conocer como nue-
va Ley de Comunidades a esta Ley de Propiedad Hori-
zontal. 

Propuesta del Consejo General
En la línea del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, 
de medidas urgentes de protección de deudores hipo-
tecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hi-
potecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; 
la reciente propuesta presentada por el Consejo Gene-
ral de Colegios de Administradores de Fincas de España 
a los distintos Grupos Parlamentarios, a la Comisión de 
Fomento y a la de Economía del Congreso de los Dipu-
tados para combatir la morosidad general y la finan-
ciera en particular en las comunidades de propietarios, 
queda recogida en esta nueva Ley 8/2013, ampliando a 
tres años el periodo de las deudas vinculadas a las vi-
viendas. 

Dicha propuesta lanzada por los administradores de 
fincas colegiados, a través del Consejo General de Cole-
gios de Administradores de Fincas de España, plantea 
que el adquirente de cualquier título de una vivienda o 
local en régimen de propiedad horizontal responda con 
el propio inmueble adquirido de las cantidades adeu-
dadas a la comunidad de propietarios para el sosteni-
miento de los gastos generales por los anteriores titu-
lares hasta el límite de los que resultan imputable a la 
parte vencida de la anualidad en la cual tengan lugar 

la adquisición y a los tres años naturales inmediata-
mente anteriores.

Tras esta primera propuesta, y a la vista de la situa-
ción crítica que el CGCAFE detectó que atravesaban las 
Comunidades de Propietarios con deudas derivadas de 
las entidades financieras, se solicitó a la Comisión de 
Fomento y Economía del Congreso de los Diputados 
ampliar el plazo de tres años a cinco años, quedando al 
final recogida en la mencionada Ley de rehabilitación, 

Entre sus objetivos, dicha ley pretende
potenciar la rehabilitación edificatoria, la 

regeneración y renovación de los tejidos urbanos 
existentes, ofrecer un marco normativo que 
permita la reconversión y reactivación del 
sector de la construcción, enfocándolo hacia 
la rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbanas, fomentar la calidad, la 

sostenibilidad y la competitividad
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regeneración y renovación urbanas. De este modo, en 
la nueva redacción del artículo 9 de la Ley 49/60 de Pro-
piedad Horizontal del 21 de Julio de 1960, modificada en 
sucesivas ocasiones posteriores, en su apartado e), am-
plía el plazo de afección real hasta tres años, además 
de la parte de anualidad ya vencida. 

De este modo, el adquirente de una vivienda o local 
en régimen de propiedad horizontal, incluso con títu-
lo inscrito en el Registro de la Propiedad, responde, con 
esta modificación legislativa, con el propio inmueble 
adquirido de las cantidades adeudadas a la comuni-
dad de propietarios para el sostenimiento de los gas-
tos generales por los anteriores titulares hasta el lími-
te de los que resulten imputables a la parte vencida de 
la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a 
los tres años naturales anteriores. El piso o local estará 
legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. 

Según la normativa anterior, si un vecino propietario 
dejaba de abonar su cuota a la comunidad y vendía el 
inmueble o se producía una ejecución del procedimien-
to hipotecario, el adjudicatario de dicho procedimiento 
hipotecario retrasaba en lo posible la entrega por parte 
el Juzgado del testimonio del auto de adjudicación, al 
ser desde esa fecha desde la que se le consideraba pro-
pietario y, consecuentemente se le exigían como deu-
dor las posteriores cuotas comunitarias que se deven-
gaban; en consecuencia, sólo desde esta fecha se conta-
ba el plazo de afección real del inmueble por las cuotas 
del año en curso y el año anterior, no importando si la 

comunidad inició o no un procedimiento monitorio por 
el impago de las cuotas. La pérdida de cantidades para 
la comunidad se hacía inevitable. 

La modificación que incluye la Ley 8/2013 en este sen-
tido, amplía el plazo de afección real de la deuda de 1 a 
3 años, suponiendo un claro beneficio para la ciudada-
nía referido a un bien tan preciado como es la vivienda, 
y poniendo de manifiesto la labor de los administrado-
res de fincas colegiados en la defensa de los derechos 
de los ciudadanos y usuarios en materia de vivienda.

Si un vecino propietario dejaba de abonar su 
cuota a la comunidad y vendía el inmueble o 
se producía una ejecución del procedimiento 

hipotecario, el adjudicatario de dicho procedimiento 
hipotecario retrasaba en lo posible la entrega 
por parte el Juzgado del testimonio del auto de 

adjudicación, al ser desde esa fecha desde la que 
se le consideraba propietario y, consecuentemente 
se le exigían como deudor las posteriores cuotas 

comunitarias que se devengaban
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En primer lugar, la reforma de la nor-
mativa de alquileres pretende que ha-
yan más viviendas en alquiler. 

En Europa el 30% de las viviendas 
son de alquiler, mientras que en Espa-
ña sólo el 17%.

Por ello se pretende que más per-
sonas tengan acceso al alquiler y que 
más propietarios alquilen viviendas 
de su propiedad.

El plazo del arrendamiento de vi-
viendas. Se puede pactar el plazo que 
se quiera. Como hasta ahora. No obs-
tante, pasado este plazo, con la nue-
va Ley, no se prorroga voluntariamen-
te para el arrendatario hasta los cin-
co años, sino sólo hasta los tres años.

Es decir, si se pacta el arriendo 
por un año. Transcurrido ese año, el 
arrendatario podrá permanecer en el 
piso hasta que cumpla tres años y no 
cinco como hasta ahora.

Ahora bien, esa prórroga en be-
neficio del arrenda-
tario es anual. Pe-
ro el inquilino pue-

de renunciar al contrato y dejar el pi-
so, en el momento del inicio de la se-
gunda anualidad, con un preaviso de 
treinta días. También en el inicio de la 
tercera anualidad, con el mismo prea-
viso.

También puede hacer ese preaviso 
antes de que empiece la cuarta anua-
lidad. Pero entonces ese preaviso tam-
bién lo puede hacer el propietario.

Es decir, ambos pueden dar por 
resuelto el contrato cuando hayan 
transcurrido tres años desde la firma. 

Antes de los tres años, sólo lo pue-
de hacer el inquilino, pero en la fechas 
del cumplimiento de las anualidades. 

En estos casos no habrá penaliza-
ción alguna.

Prórroga. Pasados los tres años del 
contrato. Éste se prorroga durante un 
año más.

Con la ley anterior eran 5+3. Es de-
cir, el inquilino podía estarse en la vi-
vienda 5 años, y si el propietario no le 
notificaba el fin de contrato, el inquili-
no podía renovar, anualmente, el con-

trato, hasta los tres años.
Ahora son 3+1. Es decir, sólo 

se prorroga por 1 año y una so-
la vez.

En ambos casos, transcu-
rridos esos plazos, el inquilino 

no está obligado a marcharse, 

pero su contrato es mensual, ya que 
paga la renta mensualmente. 

Fianza. A partir de los 3 años, el pro-
pietario puede exigir al arrendatario 
que le incremente la fianza para que 
siga suponiendo una mensualidad.

Necesidad. El propietario puede re-
cuperar la vivienda antes de esos tres 
años. Pasado el primer año, el propie-
tario puede comunicar que necesita la 
vivienda para él o para sus hijos o pa-
dres. Incluso para su cónyuge separa-
do. 

En cualquier momento, pero pasa-
do el primer año de arrendamiento, el 
propietario puede notificar esa necesi-
dad y el inquilino debe dejar el piso en 
el plazo de dos meses desde que se le 
remite el requerimiento por parte del 
propietario.

La ocupación por parte del arren-
dador o pariente, debe ser efectuada 
en el plazo de tres meses, ya que de lo 
contrario el inquilino puede optar en-
tre volver al piso o a ser indemniza-
do por las molestias y gastos que se le 
ocasionaron.

Renuncia del arrendatario. Otra po-
sibilidad, que también ocurría con la 
Ley anterior, es que el inquilino re-
nuncie al contrato, sin esperar a que 
se cumpla una anualidad.

Es decir, el inquilino no espera a las 
anualidades, sino que comunica que 
abandona el piso sin esperar al trans-
curso de la anualidad correspondiente 
(la segunda o la tercera).

Pues bien, en este caso, se podrá es-
tablecer en el contrato (y se aconseja 
que se incluya) que el inquilino debe-
rá indemnizar al propietario en una 
mensualidad por cada período anual, 
que le quede para cumplir las tres 
anualidades; la fracción de la anuali-

Joaquín Martí Martí

Comentarios a la ley 4/2013, de 
Reforma Parcial de la Lau y Lec

Entrada en vigor: 6 de Junio de 2013
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dad supondrá fraccionar la indemni-
zación al propietario. 

Esto sí, siempre que lo haga a par-
tir de los 6 meses desde que entró en 
el piso. Si lo hace antes de los seis me-
ses, debe pagar las rentas que le faltan 
por cumplir hasta los 6 meses.

Venta de piso arrendado. Si se ven-
de un piso arrendado, el nuevo com-
prador sólo está obligado a respetar el 
contrato si el arriendo está inscrito en 
el Registro de la Propiedad.

Si no lo está, el inquilino puede exi-
gir que se le permita estar en la vi-
vienda tres meses desde que se le no-
tifica, por parte del nuevo propietario, 
que debe dejar el piso.

El nuevo propietario puede optar 
por respetar el arrendamiento, si con-
sidera que lo que le beneficia es un 
arrendamiento de un piso que ha ad-
quirido.

Divorcio o separación. El cónyuge se-
parado o divorciado podrá continuar 
con los derechos del arrendatario si 
tiene una sentencia que le atribuye el 
uso de la vivienda arrendada. Debe-
rá notificarlo a la propiedad pero és-
ta deberá respetar el contrato inicial.

Muerte del arrendatario. Si el arren-
damiento es inferior a tres años, el 
heredero del inquilino puede subro-
garse en la posición del arrendatario 
fallecido. Pero si se pacta un arrenda-
miento superior a los 3 años, puede 
pactarse que el heredero no se subro-
ga y que, por tanto, el arrendamien-
to se extingue por fallecimiento del 
arrendatario, transcurridos los 3 años 
del arriendo.

Carencia. Al igual que en la Ley ante-
rior, puede pactarse una carencia en 
el alquiler de viviendas a cambio de 
que se hagan obras de reforma o de 
rehabilitación en el piso. También en 
locales.

La única novedad es que ahora pue-
de pactase expresamente y se consi-
dera una forma de pago de la renta: 
con la realización de obras de reforma 
y de rehabilitación. 

Ahora bien, con este pago, si el in-
quilino no ejecuta las obras, entonces 
el propietario puede instar demanda 
por falta de pago de la renta. 

Es decir, se ha pactado el pago de la 

renta mediante obras, y si no se lle-
van a cabo, hay falta de pago por parte 
del inquilino.

Otra segunda conclusión, es que al 
finalizar el arriendo, el arrendatario 
no puede exigir compensación al pro-
pietario por esas obras, ya que, preci-
samente, han servido para pagar las 
rentas durante el período que se fijó 
en el contrato de arriendo.

IPC. Hasta ahora, el alquiler de las vi-
viendas sólo podía incrementarse en 
el IPC que publica el INE.

Pues bien, ahora se permite cual-
quier pacto en otro sentido. Por ejem-
plo, se puede pactar que cada año se 
incrementa en un porcentaje (5% por 
ejemplo) o en una cantidad (50 € por 
ejemplo).

Si no se pacta nada, entonces se 
aplica supletoriamente el IPC.

Pero se deja libertad a las partes en 
este aspecto y ello es muy positivo 
porque permite una flexibilización de 
la renta inicial, ya que las partes pue-
den pactar unos incrementos superio-
res al IPC.

Obras en la finca. A partir de los 3 
años de arriendo y si el inquilino con-
tinua en la vivienda. El propietario po-
drá repercutir el interés legal + 3 pun-
tos (el interés legal suele estar en el 
4%) del capital que ha invertido el pro-
pietario.

Ello es interesante en los casos en 
que las Comunidades de Propietarios 

acuerdan obras de rehabilitación de 
fachadas, mejora de ascensores, cu-
biertas, etc.

Pues bien, la suma de las cuotas que 
ha invertido el propietario, pueden ser 
repercutidas en el porcentaje descrito.

Obras del arrendatario. El arrendata-
rio no podrá practicar obras en la fin-
ca, pero si lo hace, el propietario puede 
exigir que al finalizar el arriendo las 
reponga al estado anterior.

También si las ha efectuado con 
motivo de problemas de movilidad del 
arrendatario. Es decir, por ejemplo, si 
ha suprimido una bañera por una du-
cha, por problemas de movilidad, el 
arrendador le puede exigir que la re-
ponga al finalizar el arriendo.

Desahucios. Se modifican los desahu-
cios, y ahora el lanzamiento podrá ser 
más rápido ya que si el arrendatario 
no paga en los diez días que se le con-
cede, se fijará el lanzamiento de for-
ma urgente.

Registro de morosos. Muy importan-
te. Se crea un Registro por el cual, las 
Sentencias firmes en los juicios de 
desahucio por falta de pago se ins-
cribirán. Allí constará el nombre del 
arrendatario y su deuda. Dicha sen-
tencia la remitirá el propio Juzgado y 
no el propietario. A este Registro ten-
drán acceso los propietarios que de-
seen alquilar. Y es evidente que no al-
quilarán un piso al inquilino que ten-
ga una deuda pendiente anterior.

Los datos de la morosidad tendrán 
una vigencia de 6 años. Por lo que el 
inquilino desahuciado constará en 
ese Registro durante ese plazo.

Novedad muy importante y con 
muchos efectos prácticos.

 
Ayudas públicas. Se prevé en la Ley 
que el Gobierno creará un Plan de ayu-
das públicas, para fomentar el alqui-
ler. Tanto para el acceso al alquiler co-
mo para efectuar obras por parte de 
propietarios. 

Entrada en vigor. Se prevé para el 6 de 
junio, pero sólo se aplicará a los con-
tratos que se celebren a partir de su 
entrada en vigor. Así como a los jui-
cios de desahucio que se insten a par-
tir de ahora.

“La ocupación por parte del 
arrendador o pariente, debe 
ser efectuada en el plazo 

de tres meses, ya que de lo 
contrario el inquilino puede 
optar entre volver al piso o 
a ser indemnizado por las 

molestias y gastos que se le 
ocasionaron”
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¿El OJO QUE 
TODO LO VE?

VIDEOVIGILANCIA EN LAS 
COMUNIDADES DE VECINOS: 

EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS, ANTE EL AUMENTO 
DE VANDALISMO Y ROBOS EN EL MOBILIARIO DE LAS CO-
MUNIDADES, SE HA GENERALIzADO EL USO DE SISTEMAS 
DE GRABACIÓN QUE SUSCITAN LA CONTROVERSIA DE LOS 
VECINOS. LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 
EN COMUNIDADES DE VECINOS ES LA TERCERA MÁS DE-
MANDADA EN EL ÁMBITO PRIVADO, SEGUIDA DE CÁMA-
RAS DE VIGILANCIA CON AVISO A POLICÍA Y CONTROL DE 
ACCESOS DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.

Reportaje VIDEOVIGILANCIA
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La mayor sensación general de 
seguridad y el proceso de regula-
rización de muchos de estos dis-
positivos que se están adecuando 
a la normativa de protección de 
datos benefició de manera signi-
ficativa el incremento del fenó-
meno de instalar estos dispositi-
vos en los ámbitos privados.

De acuerdo con la informa-
ción aportada por el director de 
la Agencia Española de Protec-
ción de datos (AEPD) Artemi Ra-
llo en una reciente entrevista, se 
han disparado las inscripciones 
de los ficheros de videovigilancia 
especialmente en el entorno pri-
vado. En los dos últimos años se 
ha triplicado el número de fiche-
ros que tenían registrados las co-
munidades de vecinos en el Regis-
tro General de Protección de Datos 
(RGPD).

La obsesión por la seguridad 
vence al gasto que hay que afron-
tar para tener un ojo permanen-
temente alerta sobre la vivienda, 
la empresa o el edificio público de 
turno. Desde hace años hay cá-
maras controlando el tráfico o los 
edificios de la administración, pe-
ro el gran cambio de los últimos 
tiempos viene de la mano del sec-
tor privado: ya no es extraño en-
contrar en un pequeño comercio 
o una nave industrial varios pun-
tos de observación. Tan sólo en la 
provincia de Burgos, el número de 
cámaras legalizadas ha crecido su 
uso nada menos que un 66,7 por 
ciento en los dos últimos años. En 
el 2006 apenas eran unas 200 en-
tidades que se declaraban respon-
sables de cámaras de videovigi-
lancia, al año siguiente se le su-

maron 5.000 y a fecha de hoy son unas 21.000.
La sensación de seguridad que aportan los sistemas 

de videovigilancia a los empresarios, comerciantes y 
comunidades de vecinos ha provocado también el au-
ge de las empresas de seguridad que instalan este tipo 
de dispositivos y que han visto incrementar sus ventas 
en el último año hasta un 40%. En cuanto a los precios, 
los modelos de videovigilancia que se pueden encon-
trar actualmente en el mercado pueden ir desde los mil 
euros – con un grabador, dos cámaras y un monitor- 
hasta los más sofisticados a partir de los 6.000 euros.

Los principales motivos por lo que se instalan las cá-
maras de videovigilancia en las fincas son por vanda-
lismo e intrusismo y por los robos en los parkings den-

tro de los vehículos. Además de grabar los actos delicti-
vos, las cámaras cumplen una función disuasoria y con 
su instalación los incidentes bajan, además de mejorar 
la convivencia entre los vecinos. No obstante la instala-
ción de una cámara no puede ser un acto sencillamen-
te arbitrario al gusto del que lo haga sino que debe es-
tar justificado por una razón de seguridad, se tiene que 
instalar de la forma menos agresiva posible para que 
sea lo menos intrusiva en la privacidad de las personas.

El tratamiento de las imágenes que graban las cáma-
ras de seguridad se debe realizar respetando la norma-
tiva sobre protección de datos (Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos – LOPD), y esto es así porque la imagen 
personal se considera un dato de carácter personal. Es-
ta LOPD establece en su artículo 6 que el tratamiento 
de los datos personales deberá contar con el consen-
timiento del afectado; añade a continuación que di-
cho consentimiento no será preciso entre otras cosas 
si una Ley así lo establece, lo cual debemos completarlo 
con el artículo 10 del Real Decreto 1720/2007. Por tanto, 
en principio, para que el bar de la esquina pudiera gra-
barnos con su cámara de vigilancia debería contar con 
nuestro consentimiento, que debe ser en todo caso pre-
vio (entre otras cosas). Dado que resultaría del todo in-
viable pedir el consentimiento expreso a cada persona 
que va a ser captada por un sistema de videovigilancia 
de seguridad, la Agencia Española de protección de da-
tos ha venido considerando que la legitimación para el 
tratamiento por particulares y empresas de imágenes 
captadas a través de dispositivos de videovigilancia sólo 
era posible siempre que dichos sistemas hubieran sido 
contratados con empresas de seguridad privada, debi-
damente acreditadas ante el Ministerio del Interior, al 
que además debía notificarse el contrato que se hubiese 
celebrado, conforme a lo exigido por la Ley 23/1992, de 
30 de julio de Seguridad Privada, esta última sería la ley 
que eximiría del pedir el consentimiento previo. 

Con la entrada en vigor, de la Ley 25/2009, de modi-
ficación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
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Además de grabar los actos delictivos, las 
cámaras cumplen una función disuasoria

y con su instalación los incidentes bajan, además 
de mejorar la convivencia entre los vecinos. No 

obstante la instalación de una cámara
no puede ser un acto sencillamente arbitrario 
al gusto del que lo haga sino que debe estar 
justificado por una razón de seguridad, se 

tiene que instalar de la forma menos agresiva 
posible para que sea lo menos intrusiva en la 

privacidad de las personas
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sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (conocida como “Ley ómnibus”), ya no es ne-
cesario acudir para la puesta en funcionamiento de un 
sistema de videovigilancia a una empresa de seguridad 
privada ni cumplir las obligaciones de notificación del 
contrato al Ministerio del Interior, por lo que cualquier 
empresa cuya actividad no sea la propia de una empre-
sa de seguridad privada podrá: vender, entregar, insta-
lar y mantener equipos técnicos de seguridad sin nece-
sidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de 
Seguridad Privada para tales empresas. 

La Agencia Española de protección de datos en un 
reciente informe jurídico ha venido a aclarar que, da-

do que la ley 25/2009 permite la instalación y mante-
nimiento de dichos equipos por empresas distintas a 
las de seguridad privada, ésta legitima a quienes ad-
quieran de estos dispositivos para tratar los datos per-
sonales derivados de la captación de las imágenes sin 
necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, 
siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal. No obstante, el tratamiento de las imágenes debe-
rá cumplir los restantes requisitos exigibles en materia 
de protección de datos de Carácter Personal, recogidos 
en la Ley Orgánica y, en particular, en la instrucción 
1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, 
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como son, entre otros, los relativos a que las imágenes 
que se capten sean las necesarias y no excesivas para la 
finalidad perseguida; el deber de informar a los intere-
sados, tanto a través de la colocación de carteles infor-
mativos como mediante la puesta a disposición de im-
presos en que se detalle la información; la notificación 
de la existencia de los ficheros a la Agencia Española 
de Protección de Datos; o la implantación de medidas 
de seguridad. 

Las entidades que quieran instalar los sistemas de vi-
deovigilancia deben cumplir con los siguientes requi-
sitos:
La creación de un fichero de imágenes de videovigi-
lancia exige su previa notificación a la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos para la inscripción en el 
registro general
El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras 
sólo es admisible cuando no exista un medio menos 
invasivo
Debe informarse sobre la captación y/o grabación de 
las imágenes
Las imágenes tendrán que ser canceladas en un plazo 
máximo de un mes desde su captación
 Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios 
privados no podrán obtener imágenes de espacios pú-
blicos

Los ciudadanos pueden ejercer su derecho a acceder a 
las imágenes y a cancelarlas

Desde agosto, determinados establecimientos como 
joyerías, entidades bancarias o administraciones de lo-
tería deberán contar con un sistema de vigilancia, lo 
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En las comunidades de vecinos, ante el aumento 
de vandalismo y robos en el mobiliario de 
las comunidades, se ha generalizado el uso 
de sistemas de grabación que suscitan la 
controversia de los vecinos. La instalación 

de cámaras de seguridad en comunidades de 
vecinos es la tercera más demandada en el 

ámbito privado, seguida de cámaras de vigilancia 
con aviso a Policía y control de accesos de 

vehículos y personas
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que ha contribuido a la generalización de las cámaras. 
Estas deben contar con un sistema automático que im-
pida su visualización excepto que salte una alarma en 
el local.

Mecanismos parecidos se pueden instalar en empre-
sas o bares, cuyos propietarios no desean que nadie les 
observe a no ser que se dispare un riesgo de seguridad. 
Es un sistema diferente al de las comunidades de veci-
nos. En ellas las imágenes se conservarían dentro de la 
propia cámara, en una especie de disco duro, y nadie 
podría visualizarlas sin una orden judicial o al menos 
una petición policial, en los casos en los que haya ocu-
rrido o se sospeche de la comisión de un delito en la zo-
na vigilada. 

En las comunidades de vecinos, ante el aumento de 
vandalismo y robos en el mobiliario de las comunida-
des, se ha generalizado el uso de sistemas de grabación 
que suscitan la controversia de los vecinos. La instala-
ción de cámaras de seguridad en comunidades de veci-
nos es la tercera más demandada en el ámbito privado, 
seguida de cámaras de vigilancia con aviso a Policía y 
control de accesos de vehículos y personas.

La instalación de cámaras de seguridad en comuni-

Reportaje VIDEOVIGILANCIA

En las comunidades de vecinos, ante el aumento 
de vandalismo y robos en el mobiliario de 
las comunidades, se ha generalizado el uso 
de sistemas de grabación que suscitan la 

controversia de los vecinos. La instalación de 
cámaras de seguridad en comunidades de vecinos 

es la tercera más demandada en el ámbito 
privado, seguida de cámaras de vigilancia con 

aviso a Policía y control de accesos de vehículos 
y personas
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dades de propietarios requiere, conforme al artículo 17.1 
de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), el voto favo-
rable de las 3/5 partes de los propietarios que a su vez 
representen las 3/5 partes de las cuotas de participa-
ción, siendo además necesaria la observancia de otros 
requisitos referentes a la protección de datos como, por 
ejemplo, que dicha instalación ha de ser una medida 
proporcional en relación con la infracción que se pre-
tenda evitar y en ningún caso debe suponer el medio 
inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia. Ade-
más, una vez instaladas, las cámaras de seguridad no 
podrán estar orientadas hacia elementos privativos. No 
obstante, esta no será la única consideración que habrá 
de tener en cuenta la comunidad de propietarios ya que 
según la Agencia Española de Protección de Datos (AE-
PD), en informe jurídico 0161/2008 sobre videovigilancia 
en las mismas, la grabación de la imagen de una per-
sona es un dato de carácter personal.

Dicho informe, establece la necesidad de cumplir con 
una serie de requisitos como: 

La instalación de cámaras de videovigilancia en una 
comunidad de propietarios ha de ser una medida pro-

porcional en relación con la infracción que se pretenda 
evitar y en ningún caso debe suponer el medio inicial 
para llevar a cabo funciones de vigilancia.

Las videocámaras no podrán captar imágenes de las 
personas que se encuentren fuera del perímetro de 
la comunidad de propietarios o del inmueble ya que 
el tratamiento de imágenes de lugares públicos sólo 
puede ser realizado, salvo que concurra en autoriza-
ción gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad.

Es obvio que la seguridad es un tema que preocupa a 
cualquier ciudadano, más todavía cuando hay un nego-
cio o vivienda que proteger e intereses económicos que 
salvaguardar. En este contexto surgen la mayor parte 
de las instalaciones de cámaras de videovigilancia. Sin 
embargo, uno de los mayores temores y que mayor re-
chazo produce entre los vecinos de una comunidad a la 
hora del planteamiento de la instalación de cámaras 
de seguridad en un edificio, antes que el coste del mis-
mo, es la perdida de privacidad en sus movimientos, 
ya que generalmente se considera que cualquier perso-
na puede ver esas imágenes sin consentimiento de él y 
pueden ser utilizados para otros usos. Los sistemas de 
seguridad de Security Online- unidades centrales DVR 
están protegidas con un nombre de usuario y una con-
traseña que son configuradas y entregadas una al pre-
sidente de la comunidad y otra- a la persona que deter-
mine la comunidad, como puede ser en la mayoría de 
los casos, el administrador de fincas. De esta forma, el 
acceso a las grabaciones solo podrá ser realizado por 
las dos personas y conjuntamente, ya que el nombre 
de usuario sin la introducción de la clave de usuario 
no le proporcionara acceso a ninguno de ellos. La ley 
dice que el responsable del fichero deberá adoptar las 
medidas de índole técnicas y organizativas necesarias 
que garanticen la seguridad de los datos y eviten su al-
teración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
Asimismo, cualquier persona que, por razón del ejerci-
cio de sus funciones, tenga acceso a los datos, deberá 
observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en 
relación con las imágenes. 

Seguridad frente a intimidad parece ser el gran deba-
te subterráneo de estos tiempos modernos en que ca-
lles, transporte y viviendas se encuentran bajo el ojo de 
lo que algunos apuntan en señalar como Gran Herma-
no. La legislación trata de establecer una frontera cla-
ra entre ambos conceptos que resulte equitativa a cada 
parcela y que delimite sus ámbitos. La efectividad di-
suasoria de las cámaras de seguridad, siempre desde el 
control gubernamental de estos archivos, es innegable. 
La instalación de tecnología de videovigilancia permite 
identificar a vecinos y extraños que causen desperfec-
tos en la comunidad, mas el sentimiento de control y 
vigilancia de los vecinos resulta más que justificado. La 
ley deberá moverse en los próximos años con cautela 
en este ámbito, siendo previsibles importantes cambios 
futuros en el debate que enfrenta a seguridad y control 
frente a intimidad.



38 El Administrador 
Julio 2013 Publirreportaje OTIS





40 El Administrador 
Julio 2013

Esta preferencia del crédito comunita-
rio solo se ejecuta respecto al piso o lo-
cal del que dimana la existencia de la 
deuda (es decir respecto a la finca exis-
tente en la propia comunidad de pro-
pietarios). En cambio para el autor Car-
los Gómez de la Escalera, esta preferen-
cia se aplica a todos los inmuebles del 
deudor con los que se trate de cobrar 
la deuda comunitaria y no es necesario 
que sea el mismo piso o local del que se 
derive el crédito comunitario. 

El crédito preferente de la comuni-
dad requiere, precisa, estar inscrito en 
el Registro de la Propiedad (en virtud 
de anotación de demanda o anotación 
preventiva de embargo del art. 42.2º de 
la Ley Hipotecaria, y de esta manera se 
anuncia a los terceros la existencia del 
crédito que se intenta satisfacer por la 
comunidad). Sin embargo, hay algu-
nos autores que entienden que la pre-
ferencia opera sin esta exigencia regis-
tral. En cambio la jurisprudencia de al-
gunas Audiencias exige esta anotación 
registral.

El inicio del cómputo de las cuotas 
de gastos, impagadas, se entenderá 
que es desde el momento en que la re-
clamación conste en el Registro de la 
Propiedad (ver en este sentido las Re-
soluciones de la Dirección General de 
de Registros y Notariado del 9-2-87, 18-
5-87 y 1-6-1989). Pasado dicho plazo de 
duración de este privilegio, éste finali-
zará y ya no es posible ejercitarlo como 
tal. Se entiende como plazo de caduci-
dad. Para Vicente Magro el “dies a quo” 
para determinar el lapso temporal del 
crédito preferente viene determinado 
por la fecha de presentación de la de-
manda o de la reclamación (para este 
autor la cuantía de la deuda de la que 
responderá la finca inscrita se suscri-
birá a las cuotas imputables a la par-
te vencida de la anualidad correspon-

diente a la fecha de presentación de la 
demanda y al año natural inmediata-
mente anterior ). En este mismo senti-
do y a juicio del autor Carlos Gómez, se 
debe optar por la fecha de la reclama-
ción, como el momento cuando la pre-
ferencia actuará (esto es el momento a 
partir del cual debe computarse la pre-
ferencia legal que nos ocupa) frente a 
los demás créditos no preferentes. Esta 
línea viene corroborada por las ya an-
teriormente señaladas RDGRN de 9-2-
1987,18-5-87 y 1-6-1989.

Para el autor Carlos Gómez de la Es-
calera (SP/DOCT/972), resulta recomen-
dable retrasar la interposición de las 
demandas hasta el mes de diciembre 
con el fin de obtener la máxima cober-
tura de la preferencia legal para el cré-
dito de la comunidad contra el comu-
nero moroso. 

En el caso de colisión del crédito de 
la comunidad de propietarios con los 
créditos hipotecarios, este privilegio se 
mantiene incluso en los casos de eje-

cución previa cuando el piso o local ha 
sido adjudicado y es ya propiedad del 
remanente. En este caso el nuevo pro-
pietarios es quien tendrá que satisfa-
cer los gastos de comunidad anterio-
res, pues subsiste este privilegio de la 
comunidad. Como consecuencia de es-
ta ejecución hipotecaria se cancelarán 
las cargas posteriores al crédito.

En el supuesto de una hipoteca pre-
via que no haya sido ejecutada y la co-
munidad de propietarios haya recla-
mado el crédito comunitario y se ad-
judique el piso o local,  se producirá la 
desaparición de la carga hipotecaria 
anterior. Ello en virtud de lo dispues-
to en el artículo 233 del Reglamento 
Hipotecario, que establece la cancela-
ción de las cargas pospuestas a aquella 
que, siendo preferente, ha sido objeto 
de ejecución. En cambio para el autor 
Cuadrado Iglesias la hipoteca de enti-
dad bancaria no se cancela y subsiste 
sobre la misma, puesto que la prefe-
rencia del crédito no se comunica a las 
cargas (STS 23-3-1988). 

Si existiera una ejecución hipoteca-
ria de entidad bancaria sobre la fin-
ca donde la comunidad tiene el dere-
cho preferente, esta deberá ejercitar 
su derecho en relación con el importe 
del precio obtenido para que cobre an-
tes del acreedor hipotecario (mediante 
el correspondiente juicio de tercería de 
mejor derecho (arts. 614 al 621 de la LEC. 
Se trata de un juicio declarativo cuya 
finalidad es la de determinar cuál de 
los créditos en presencia debe de sa-
tisfacerse primero con el producto de 
los bienes del deudor que son objeto de 
ejecución singular) que deberá instarse 
por la comunidad antes de haberse he-
cho el pago al banco). Si ya se ha hecho 
pago a la entidad bancaria, si esta lle-
ga a cobrarse definitivamente su cré-
dito, ya no funciona la preferencia de 

Opinión

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

Juan Luis del Moral Cambil

La prelación de créditos y
afección real, a favor de las 

Comunidades de Propietarios (y II)

“Si existiera una ejecución 
hipotecaria de entidad 
bancaria sobre la finca 

donde la comunidad tiene 
el derecho preferente, esta 
deberá ejercitar su derecho 

en relación con el importe del 
precio obtenido para que
cobre antes del acreedor 
hipotecario (mediante el 
correspondiente juicio de 
tercería de mejor derecho 
(arts. 614 al 621 de la LEC”
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este crédito, la tercería de mejor dere-
cho no se admitirá después de realiza-
do el pago al acreedor ejecutante. Hay 
que tener muy en cuenta que este nue-
vo juicio de tercería puede suponer a la 
comunidad de propietarios unas costas 
más importantes que la parte que tiene 
que cobrar la comunidad y que además 
hay que tener en consideración lo dis-
puesto en los artículos 615 y siguientes 
de la LEC, sobre el tiempo de la tercería 
de mejor derecho

En la revista Sepín de noviembre de 
1999 se recogía lo siguiente: A los efec-
tos de la afección real el cómputo de-
berá efectuarse desde la fecha de la ad-
quisición, en este caso desde el Auto de 
Adjudicación. Sin embargo para deter-
minar la preferencia del crédito comu-
nitario, entendemos entonces que el 
momento a tener en cuenta será el de 
la presentación de la demanda por la 
Comunidad, que es el instante en que 
efectivamente se tiene constancia de 
la reclamación. En este sentido se han 
manifestado diversas Resoluciones de 
la D.G.R.N.

En consecuencia no se trata de una 
mera preferencia crediticia, sino de 
una verdadera afección real del piso o 
local, en garantía del pago de las cuo-
tas de gastos comunes, que opera “erga 
omnes” (frente a todos), es decir, cual-
quiera que sea el titular del inmueble y 
las cargas sobre él constituidas (DRGN 
Resol. 15-01-97). 

Por consiguiente cualquier embar-
go o hipoteca sobre el piso o local ha 
de entenderse que tendrán únicamen-
te eficacia en cuanto no menoscaben la 
eficacia de esta afección real que a fa-
vor de las comunidades de propietarios 
la Ley establece.

Sin embargo, los créditos de las ha-
ciendas públicas, los créditos de los 
aseguradores y los salariales se ante-
ponen siempre al de la comunidad de 
propietarios (en aplicación de lo dis-
puesto en el art. 1.923 del CC).

Es recomendable que en el momento 
de interponer la demanda de la comu-
nidad se solicite como medida caute-
lar la anotación preventiva del embar-
go en el Registro de la Propiedad, para 
ser oponible esta preferencia frente a 
terceros.

Por último esta preferencia del crédi-
to a favor de la comunidad, queda sin 
efecto en el caso de de declaración de 

Opinión

concurso del deudor (ejemplo del con-
curso de acreedores), pasando a tener 
este crédito de la comunidad el carác-
ter o consideración de crédito ordina-
rio. 

Por su parte otra sentencia, como la 
de la Audiencia Provincial de Vallado-
lid, Sec. 3.ª, 281/2001, de 24 de septiem-
bre Recurso 213/2001. Recogía que :“Es-
ta cuestión ya ha sido resuelta por esta 
Sala (16 Febrero 2.000) cuando señalá-
bamos que la afección del piso desple-
gó sus efectos desde la fecha de presen-
tación de la demanda, entendiéndose 
desde que la misma se dirigió contra 
el deudor, que no podía ser otro que el 
anterior propietario, porque la Comu-
nidad solo podía dirigir su acción con-
tra él…De la misma forma que cuando 
a la Caja se le adjudicaron los pisos no 
fue necesario efectuar la declaración 

de que el anterior propietario se halla-
ba al corriente en el pago de los gas-
tos generales de la comunidad de pro-
pietarios o la expresión de los que se 
adeudaren, tampoco era necesaria la 
inscripción en el Registro del derecho 
que ostentaba la Comunidad, debido 
a la afección real absoluta que existí”.

Una reciente sentencia, en esta ca-
so de la AP Barcelona, Sec. 1.ª, 224/2012, 
de 14 de mayo Recurso 264/2011. Reco-
gía que : “La determinación de la fecha 
desde que debe contarse la preferencia 
de créditos de la comunidad por afec-
ción real debe ser desde la fecha de in-
terposición de la demanda de tercería 
“... y la SAP Valencia de 7 de marzo de 
2005, y SAP Alicante de 17 de julio de 
2002 que para mayor claridad, dice: 
“Desde el momento que el régimen de 
Propiedad Horizontal de un edificio es-
tá inscrito en el Registro, ya existe pu-
blicidad de que los pisos y locales es-

“Es recomendable que en el 
momento de interponer la 

demanda de la comunidad se 
solicite como medida cautelar 
la anotación preventiva del 

embargo en el Registro de la 
Propiedad, para ser oponible 
esta preferencia frente a 

terceros”
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tán sometidos a la afección real para el 
pago de gastos comunes comprendidos 
en el período temporal dicho. …. como 
es legal la primacía del crédito por gas-
tos comunes en el tiempo dicho no es 
preciso que se proceda a la anotación 
de la demanda, y por ello resulta ocioso 
que se pida al Tribunal que declare esa 
preferencia.

Por otra parte la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Barcelona, Sec. 
1.ª, 248/2006, de 22 de mayo Recurso 
364/2005. Recogía que: “No es necesa-
ria resolución judicial para hacer valer 
la preferencia del crédito de la Comuni-
dad. “... No resulta necesaria una reso-
lución judicial en la que se contenga la 
declaración de la existencia y virtuali-
dad del crédito que ostenta la Comuni-
dad de Propietarios puesto que tal exi-
gencia no se contemplaba en el art.1537 
LEC 1881 ni se recoge en el art.614 de la 
vigente LEC, que tan sólo exige acom-
pañar “un principio de prueba del cré-
dito que se afirma preferente”, lo que se 
cumple con la correspondiente certifi-
cación de la Junta de Propietarios a que 
se refiere el art.21.2 LPH.

Ahora bien, para delimitar el alcan-
ce de este privilegio, el art. 9.1 e), pá-
rrafo 2.º, dispone en primer lugar que 
el crédito comunitario es preferente a 
los efectos del art. 1.923 del Código Ci-
vil (CC), es decir, circunscribiendo la 
preferencia de cobro exclusivamente al 
piso o local con gastos impagados que 
pertenece al deudor en la Comunidad. 
Se trata, en definitiva, de una garantía 
real de origen legal que comparte na-
turaleza jurídica con la afección que 
ya establecía el antiguo art. 9.5 y que 
ahora consagra el art. 9.1 e), párrafo 3.º, 
entendiendo, por las razones ya argu-
mentadas.  En cuanto al ámbito mate-
rial de la preferencia, digamos que la 
prioridad de cobro se concreta a la deu-
da constituida por los gastos generales 
que se definen en el párrafo 1.º del art. 
9.1 e), comprendiendo los intereses de 
dichos gastos, en cuanto accesorios del 
crédito, e incluso las costas del proceso 
de reclamación judicial, como necesa-
rio complemento del crédito.

Desde el punto de vista técnico, resul-
ta censurable que el legislador no haya 
terminado de perfilar aspectos básicos, 
como la precisión del dies a quo para la 
determinación concreta de la preferen-
cia del crédito comunitario, tanto en su 

aspecto temporal como cuantitativo, 
máxime cuando esta cuestión ya había 
sido tratada doctrinalmente e incluso 
resuelta con acierto por la jurispruden-
cia anterior, bastando simplemente su 
incorporación al texto normativo. En-
tendemos, por tanto, que la deuda pre-

ferente está constituida por el impor-
te de las cuotas devengadas durante el 
año natural anterior y la parte vencida 
de la anualidad corriente, computadas, 
con carácter retroactivo, desde la ano-
tación preventiva de la demanda de re-
clamación.

Además, por lo que a la caducidad de 
este privilegio se refiere, la constan-
cia registral de la demanda es impres-
cindible para que pueda tener eficacia 
a la hora de hacer valer esta preferen-
cia frente a terceros, ya que el Registro 
se encarga de darle publicidad, evitan-
do que se configure como un gravamen 
oculto; no obstante, la existencia del 
derecho preferente, en cuanto otorgado 
por la Ley, es independiente de que la 
demanda se anote o no, pudiendo ejer-
cerse desde que nace hasta su prescrip-
ción.

Para la correcta oponibilidad del cré-
dito preferente frente a terceros, es pre-
ciso que se practique anotación preven-
tiva de la demanda y se dé traslado de 
ella a los otros acreedores del deudor, 
con lo cual el privilegio del crédito co-
munitario no sólo podrá hacerse valer 
frente a aquellos que declare la senten-
cia, sino que no podrá verse afectado 
por los créditos que accedieron al Regis-
tro con posterioridad a él, salvo que se 
trate, a su vez, de créditos preferentes. 
En cuanto a los créditos anotados con 
anterioridad al comunitario, éstos go-
zarán de prioridad registral, pero fren-
te a ellos podrá hacerse valer la prefe-
rencia de la Comunidad hasta la pres-
cripción de su derecho. En el supuesto 
de que la Comunidad dé traslado de la 
demanda a los demás acreedores pero 
no deje constancia de ella en el Registro 
de la Propiedad, el privilegio no podrá 
oponerse a los créditos que hayan teni-
do acceso al Registro con posterioridad 
a la presentación de la demanda, pues-
to que dichos acreedores ni han sido 
oídos en juicio ni tenían conocimien-
to del litigio por la falta de constancia 
tabular del mismo. Frente a ellos podrá 
hacerse valer la preferencia antes de 
su prescripción, incoando otro procedi-
miento de ejecución independiente.

Espero que todas las anteriores con-
sideraciones hayan servido al lector 
para tener una idea más clara sobre el 
tema en cuestión. Si ha sido así, el es-
fuerzo ha merecido la pena.  

 “En cuanto al ámbito material 
de la preferencia, digamos 

que la prioridad de cobro se 
concreta a la deuda constituida 
por los gastos generales que 

se definen en el párrafo 1.º del 
art. 9.1 e), comprendiendo los 
intereses de dichos gastos, en 
cuanto accesorios del crédito, e 
incluso las costas del proceso 
de reclamación judicial, como 
necesario complemento del 

crédito”

“Para la correcta oponibilidad 
del crédito preferente frente 
a terceros, es preciso que se 
practique anotación preventiva 

de la demanda y se dé 
traslado de ella a los otros 

acreedores del deudor, con lo 
cual el privilegio del crédito 
comunitario no sólo podrá 

hacerse valer frente a aquellos 
que declare la sentencia, sino 
que no podrá verse afectado 

por los créditos que accedieron 
al Registro con posterioridad a 
él, salvo que se trate, a su vez, 

de créditos preferentes”
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