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EL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
OTORGA DE FORMA INSTANTÁNEA

LA DENOMINACIÓN DE UNA SOCIEDAD

Se culmina, con la Bolsa de Denominaciones,
un proceso  legal de agilización en el sist ema
jurídico de creación de empresas que se establece
en la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización.

El Reg ist r o  Mercant il Cent ral permit e la
ob t e nc ió n in s t an t á ne a  d e  la  d eno minac ió n
d e  u n a  s o c i e d a d  me d ia n t e  u n a  b a s e  d e
D en o min a c io n e s  p u e s t a  a l  s e r v i c io  d e l
e mpr endedor,  que  puede elegir  una  de ellas,
con la certeza de que es única.

La Bolsa de Denominaciones está integrada
por 1.500 nombres, creada en base a una lista
oficial de act ividades económicas, que acredita,
me d ia n t e  la  c a l i f ic a c ió n  r e g i s t r a l ,  s u  n o
c o i n c i d e n c i a  con o t ras d e no mina c io n e s
preexistentes y,  por  lo  tanto, su disponibilidad
inmediata para el interesado.

El usuario recibirá t ras un proceso de cinco
minutos cómo máximo ,  la  cer t ificación que
co nt ie ne  una  so la  deno minac ió n,  fir mada
digitalmente por el registrador, con código seguro
de verificación (CSV).

La creación de la Bolsa de Denominaciones
es la culminación de un proceso legal de agilización
en el sistema jurídico de creación de empresas,
que se establece en la de Ley 14/2013 de apoyo a

los emprendedores y su internacionalización y
en la  Reso luc ión de la  Dirección Gener al de
lo s Registros y del Notariado de 2 de noviembre
de 2015.

La Ley de Emprendedores establece la constitución
de sociedades de responsabilidad limitada en un
plazo ultra rápido de 24 horas.

La denominación societaria puede obtenerse
de dos fo rmas,  mediant e so licit ud t e lemática
dirigida al Registro Mercantil Centra l  o  d ir ec ta-
mente de la Base de Datos de deno minaciones.
En est e caso se obt iene de forma instantánea.
Si se hace de fo rma t elemát ica el plazo es de
seis horas.

 Actualidad



Información
Corporativa

Estimado/a Sr/a Consocio/a:

En primer lugar aprovecho la ocasión para saludarle y presentarle mis respetos.

Adjunto procedemos a plasmar el  desarrollo de  los correspondientes
Infor mes  emi t id os  por  los  Profes io nales  de  n ues tros  Ga bine tes
Consultores en relación a la Regulación actual para la contribución al
ahorro y la eficiencia energética en los edificios. Instalación contadores
de calefacción y otras de consumo energético.

In fo rm e e mi t i do  po r  e l  Sr .  L et ra do
D .  F er r án  Go n zá le z  i  Ma r t í n ez .

In fo rm e em i t id o  p or  e l  Sr .  Ar qui te ct o  Su pe r i or
D .  Se b a st i á n  F o n t  T ro b a t





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe emitido por el 
 

Sr. Letrado  
D. FERRAN GONZALEZ I MARTÍNEZ 

 
- Director del Gabinete Jurídico del Colectivo Profesional - 
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INFORME SOBRE LA REGULACIÓN ACTUAL PARA LA 
CONTRIBUCIÓN AL AHORRO Y LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS 
 

 
 

INFORMACIÓN LEGAL ACTUAL 
 
 
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se 
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación 
de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

 

La finalidad de este real decreto será el impulso y la promoción de un conjunto de 
actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir 
al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda 
energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de 
disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a fin de asegurar la 
aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2012. En este sentido se trata también de profundizar en el 
desarrollo del mercado de los servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto 
de la demanda como de la oferta de dichos servicios. 

En consecuencia, este real decreto transpone parcialmente la citada directiva, 
principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para 
proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la 
eficiencia energética en los procesos de producción y uso del calor y del frío. 

En concreto para los Interventores de Fincas y Comunidades (INTERFICO) es de 
directa aplicación la modificación que entra en vigor con respecto del 
mantenimiento preventivo y periodicidad de las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 

El legislador no ha traspuesto, de momento, la parte de la Directiva que obliga a la 
instalación de contadores individuales, situación que dará pie a un periodo de adaptación de 
aproximadamente seis meses, periodo en el cual deberán convocarse las Juntas de los 
Copropietarios para su debida aprobación. 

DE ESPECIAL INTERÉS PARA INTERFICO: 

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

La Parte II «Instrucciones técnicas» del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado como anexo del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, queda 
modificada como sigue: 

 



Uno. Se modifica la tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad 
de la IT 3.3 que se sustituye por la siguiente: 

                «Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad» 

Usos 
Equipos y potencias útiles nominales (Pn) 

Viviendas Restantes usos 

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn ≤ 24,4 kW. 5 años 2 años 

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años Anual 

Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW 2 años Anual 

Resto instalaciones calefacción Pn ≤ 70 kW Anual Anual 

Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW 4 años 2 años 

Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años Anual 

Instalaciones de potencia superior a 70 kW Mensual Mensual» 

 

Dos. Se añaden los siguientes términos y definiciones en el apéndice 1: 

«1. Después de ''Instalaciones centralizadas'': 

'Instalación de aire acondicionado': Combinación de elementos necesarios 
para proporcionar un tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual la 
temperatura está controlada o puede bajarse. 

3. Después de ''Biocombustibles sólidos'': 

'Bomba de calor': Máquina, dispositivo o instalación que transfiere calor del 
entorno natural, como el aire, el agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones 
industriales invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluya de una 
temperatura más baja a una más alta. En el caso de las bombas de calor 
reversible, también pueden trasladar calor del edificio al entorno natural.» 
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NOTA: 
 
El legislador no ha traspuesto, de momento, la parte de la 
Directiva que obliga a la instalación de contadores 
individuales, situación que dará pie a un periodo de 
adaptación de aproximadamente seis meses, periodo en el 
cual deberán convocarse las Juntas de los Copropietarios para 
su debida aprobación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe emitido por el 
 

Sr. Arquitecto Superior 
D. SEBASTIÀ FONT TROBAT 

 
- Director del Área de Arquitectura del Colectivo Profesional - 

 

 



1.-  La direct iva comunit aria  2012/27/UE,  de 25 de octubre,  cuyo  periodo de t ransposición o
incorporación al derecho nacional finalizaba en 2014, prevé la instalación obligatoria de contadores
individuales,  ant es del 31 de diciembre del 2016,  en lo s edificios con calefacción cent ral.  En
concreto, el artículo 9 de la norma dispone que:

"…
3.
Cuando se suminist ren calefacción y refrigeración o agua caliente a un edificio  a
part ir  de una red de cale facción urbana o de una fuente central que abastezca varios
edificios, se instalará un contador de calor o de agua caliente en el intercambiador de calor
o punto de entrega.

E n lo s  ed if ic io s  de  apa r t ament o s  y po liva le nt es  co n  una  fue nt e  cent r a l de
ca le facc ió n/ r e fr igeración o abastecidos a partir de una red de calefacción urbana o de
una fuente central que abastezca varios edificios, se instalarán también contadores
de consumo individuales antes del 31 de diciembre de 2016, que midan el consumo
de calor o refrigeración o agua caliente de cada unidad, siempre que sea técnicamente
viable y rentable.  Cuando el uso de contadores de consumo individuales no sea
técnicamente viable o no sea rentable, para medir la calefacción, se utilizarán calorímetros
para medir el consumo de calor de cada radiador,  a menos que el Estado miembro
interesado demuestre que la instalación de dichos calorímetros no sería rentable.
En esos casos, podrán estudiarse métodos alternativos de medición del consumo de
calor que sean rentables.

Cuando se trate de edificios de apartamentos que se abastezcan a partir de una red de
calefacción o refrigeración urbana, o en los que exista principalmente un sistema común
propio de calefacción o de refrigeración, los Estados miembros podrán introducir normas
transparentes sobre el reparto de los costes del consumo de potencia térmica o de agua
caliente en dichos edificios, con el fin de garantizar la transparencia y exactitud de la
medición del consumo individual. Estas normas incluirán, cuando proceda, orientaciones
sobre el modo de asignar los costes del calor y/o del agua caliente que se consuma en
función de lo siguiente:

a) agua caliente para uso doméstico;
b) calor irradiado por instalaciones del edificio y destinado a calentar las zonas comunes
(en caso de que las escaleras y los pasillos estén equipados con radiadores);
c) para la calefacción de los apartamentos.
…"

Con eso se pretende que exista un control a través de un dispositivo regulador todo-nada
que permita saber y controlar el consumo de cada vivienda desde el exterior de la misma.
En definitiva, podemos decir que, en efecto, es obligatoria la instalación de contadores
individuales de agua caliente y calefacción, si bien, tanto con la normativa interna como
con la directiva UE 2012/27, existen excepciones a esa precepción, como pueden ser
“imposibilidad comprobada”, “inviabilidad técnica”, e “inviabilidad económica”, que habrá
que estudiar y justiciar debidamente en cada caso concreto.



2. -  Efect ivamente,  en el Ar t ículo  80 del “Real Decreto - ley 8/2014,  de 4 de julio ,  de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento ,  la  compet it ividad  y la  eficiencia” se est ipula que se
sancionará la no instalación de contadores de consumo, no solo de los “Contadores de Calefacción”
sino de calor, frio y/o agua caliente sanitaria:

Artículo 80. Infracciones en materia de auditorías energéticas,  acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del
suministro de energía y contabilización de consumos energéticos.

1. Constituyen infracciones muy graves en materia de auditorías energéticas, acreditación
de proveedores de servicios y auditores energét icos, promoción de la eficiencia del
suministro de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) La no realización de la auditoría energética en el plazo legal o reglamentariamente
establecido.
b) La acreditación como proveedor de servicios energéticos o auditor energético mediante
la aportación de documentación falsa.
c) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios energéticos de la obligación
de mantener la vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía financiera
que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.

2. Constituyen infracciones graves en materia de auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro
de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) La realización de la auditoría energética sin que su contenido alcance la exigencia
y criterios mínimos establecidos legal o reglamentariamente.
b) El incumplimiento de la obligación de realizar los análisis de costes y beneficios en los
casos establecidos en la promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del
calor y del frío.
c) No cumplir con la obligación de instalar contadores de consumo (de calor, frío y/o
agua caliente sanitaria) individuales o soluciones alternativas siempre que sea económica
y/o técnicamente viable.
d) El ejercicio de la actividad de proveedor de servicios sin cumplir con los requisitos
exigidos legal o reglamentariamente.
e) El ejercicio de la actividad de auditor energético sin cumplir con los requisitos exigidos
legal o reglamentariamente.

3. Constituyen infracciones leves en materia de auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro
de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) No comunicar la realización de la auditoría al órgano competente correspondiente para
su posterior inclusión en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
b) Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en materia de
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos,
promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos
energéticos que no constituya infracción muy grave o grave.



3. -  En el Art ículo 13 del Capítulo 4 del “Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero,  por  el que se
t ranspone la Direct iva 2012/27/UE del Par lamento Europeo y del Consejo,  de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores
de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.” Se estipula
que se deberá desarrollar una infraestructura de calefacción y refrigeración sostenible, si bien no se
describen cómo deben ser esas instalaciones:

“…
4. En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 y el análisis mencionado en
el apartado 3 del presente artículo determine la existencia de potencial para la aplicación
de la cogeneración de alta eficiencia de calefacción y/o refrigeración urbanas eficientes,
cuyas ventajas sean superiores a su coste, se adoptarán las medidas oportunas para que
se desarrolle una infraestructura de calefacción y refrigeración urbana eficiente y/o para
posibilitar el desarrollo de una cogeneración de alta eficiencia y el uso de la calefacción y la
refrigeración procedentes de calor residual y de fuentes de energía renovables.
…”

Remarcar,  así mismo ,  que en dicho  ar t ículo se delega también par t e de las competencias a  las
Comunidades Autónomas:

“…
2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán adoptar políticas que fomenten
el análisis a escala local y regional del potencial de uso de sistemas de calefacción y
refrigeración eficientes, en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Se
tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calores locales y regionales.
…”

Finalmente comentar que este decreto afecta a los disposiciones anteriores de la siguiente forma:

• MODIFICA la parte II del Reglamento aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
(Ref. BOE-A-2007-15820).
• AÑADE el art. 121 bis al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-2000- 24019).
• SUSTITUYE el anexo I y MODIFICA los arts. 1 al 6, 10 y el anexo III del Real Decreto 616/2007,
de 11 de mayo (Ref. BOE-A-2007-9691).
• TRANSPONE:
- parcialmente la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012 (Ref. DOUE-L-2012-82191).
- parcialmente Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010 (Ref. DOUE-L-2010-81077).

En conclusión comentar que aunque el Real Decreto 56/2016 aprobado por el Consejo
de Ministros debía incluir,  entre otros muchos aspectos,  la llegada de sistemas
individuales de medición de la calefacción central.  El texto aprobado no lo incluye.
Todo indica que el momento político, ha llevado al Ejecutivo en funciones a esperar en la
aplicación de la Directiva Europea.
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COLECCIONABLECOLECCIONABLE

DEUDAS CON LA
COMUNIDAD

PROPIETARIODEL ANTERIOR

En este artículo intentaremos
explicar de forma sencilla si el
adquirente  de  una  vivienda o
local  t iene  que hacer  frente al
total pago de las deudas con la
Comunidad del anterior propie-
tario, o si por el contrario existe
una limitación. Para ello, vamos
a utilizar un EJEMPLO que nos
sitúe el asunto:

El dueño de un piso tiene deudas
con la Comunidad de Propietarios
desde el mes de marzo de 2011 en
hasta la fecha actual. El piso se lo
adjudica en subasta el Banco en
fecha 1.10.2015 porque el dueño
no pagó tampoco la hipoteca.  La
p re gunt a  que  ha ce mos  e s ,  ¿e l
Banco tiene que pagar la totalidad
de las deudas con la Comunidad del
anterior propietario o no?.

- CONTINUACIÓN -
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Artículo diez.

1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o
no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones
Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del
deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las
necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal,
así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la
Administración, del deber legal de conservación.

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de
accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local
vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años,
con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la
instalación de rampas, ascensores u ot ros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la
orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas,
una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de
gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más
allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

c) La ocupación de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo
que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores.

d) La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de
las cosas comunes, así como la constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el artículo 17.4 del
texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que
resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación
o de regeneración y renovación urbana.

e) Los actos de división material de pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos e
independientes, el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su
disminución por segregación de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios,
cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación
de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.

2. Teniendo en cuenta el carácter de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las letras a)
a d) del apartado anterior, procederá lo siguiente:

a) Serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación de comunidades,
limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los
términos de su abono.
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b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas
por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía
administrativa.

c) Los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras
o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales.

3. Requerirán autorización administrativa, en todo caso:

a) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el artículo 17.6 del texto
refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en sus
mismos términos.

b) Cuando así se haya solicitado, previa aprobación por las tres quintas partes del total de los propietarios
que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, la división material de los
pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes; el aumento de su superficie
por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte; la
construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el
cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las
cosas comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de
Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y corresponderá a la Junta
de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y por mayoría de tres quintas partes del total de los
propietarios, la determinación de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. La fijación de las
nuevas cuotas de participación, así como la determinación de la naturaleza de las obras que se vayan a
realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas, requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta
de Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto también podrán los interesados solicitar arbitraje o
dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.

* Se modifica por la disposición final 1.4 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref.
BOE-A-2013-6938.
* Se modifica el apartado 2 por el art. 15.1 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Ref.
BOE-A-2011-13241.
* Se modifica por la disposición adicional 3.1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
Ref. BOE-A-2003-22066
* Se modifica por el art. 6 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Última actualización, publicada el 27/06/2013, en vigor a partir del 28/06/2013.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir del 03/08/2011.
Modificación publicada el 03/12/2003, en vigor a partir del 04/12/2003.
Modificación publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.
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Última actualización, publicada el 27/06/2013, en vigor a partir del 28/06/2013.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir del 03/08/2011.
Modificación publicada el 03/12/2003, en vigor a partir del 04/12/2003.
Modificación publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo doce.

(Derogado).

* Se deroga por la disposición derogatoria única.1ª de la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Ref. BOE-A-2013-6938.
* Se modifica por el art. 8 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Última actualización, publicada el 27/06/2013, en vigor a partir del 28/06/2013.
Modificación publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo trece.

1. Los órganos de gobierno de la comunidad son los siguientes:

a) La Junta de propietarios.

b) El presidente y, en su caso, los vicepresidentes.

c) El secretario.

d) El administrador.

Artículo once.

(Derogado).

* Se deroga por la disposición derogatoria única.1ª de la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Ref. BOE-A-2013-6938.
* Se modifica el apartado 3 por el art. 15.2 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Ref.
BOE-A-2011-13241.
* Se modifica por la disposición adicional 3.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
Ref. BOE-A-2003-22066
* Se modifica por el art. 7 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858
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En los estatutos, o  por acuerdo mayoritario  de la Junta de propietarios, podrán establecerse otros
órganos de gobierno de la comunidad, sin que ello pueda suponer menoscabo alguno de las funciones y
responsabilidades frente a terceros que esta Ley atribuye a los anteriores.

2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante
turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado podrá solicitar su
relevo al juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello.
El juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.7.ª, resolverá de plano lo procedente,
designando en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el
cargo hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se determine en la resolución judicial.

Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la Junta designar
presidente de la comunidad.

3. El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos
los asuntos que la afecten.

4. La existencia de vicepresidentes será facultat iva.  Su nombramiento se realizará por el mismo
procedimiento que el establecido para la designación del presidente.

Corresponde al vicepresidente, o a los vicepresidentes por su orden, sustituir al presidente en los casos de
ausencia, vacante o imposibilidad de éste, así como asistirlo en el ejercicio de sus funciones en los términos
que establezca la Junta de propietarios.

5. Las funciones del secretario y del administrador serán ejercidas por el presidente de la comunidad,
salvo que los estatutos o la Junta de propietarios por acuerdo mayoritario, dispongan la provisión de dichos
cargos separadamente de la presidencia.

6. Los cargos de secretario y administrador podrán acumularse en una misma persona o bien nombrarse
independientemente.

El cargo de administrador y, en su caso, el de secretario-administrador podrá ser ejercido por cualquier
propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida
para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras personas jurídicas en los
términos establecidos en el ordenamiento jurídico.

7. Salvo que los estatutos de la comunidad dispongan lo contrario, el nombramiento de los órganos de
gobierno se hará por el plazo de un año.

Los designados podrán ser removidos de su cargo antes de la expiración del mandato por acuerdo de la
Junta de propietarios, convocada en sesión extraordinaria.

8. Cuando el número de propietarios de viviendas o locales en un edificio no exceda de cuatro podrán
acogerse al régimen de administración del artículo 398 del Código Civil, si expresamente lo establecen los
estatutos.
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c) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean ordinarias o
extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el administrador de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.c).

d) Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.

e) Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas
necesarias o convenientes para el mejor servicio común.

* Se modifica por el art. 10 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Última actualización, publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo quince.

1. La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando
para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.

Si algún piso o local perteneciese «pro indiviso» a diferentes propietarios éstos nombrarán un representantes
para asistir y votar en las juntas.

* Se modifica el apartado 2 por la disposición final 2 de la Ley 42/2015, de 5 de
octubre. Ref. BOE-A-2015-10727.
* Se modifica por el art. 9 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Última actualización, publicada el 06/10/2015, en vigor a partir del 07/10/2015.
Modificación publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo catorce.

Corresponde a la Junta de propietarios:

a) Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos mencionados en el artículo anterior y resolver
las reclamaciones que los titulares de los pisos o locales formulen contra la actuación de aquéllos.

b) Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes.
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* Se modifica por el art. 11 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858
* Se modifica el párrafo segundo por el art. único.1 de la Ley 2/1988, de 23 de
febrero. Ref. BOE-A-1988-4823

Última actualización, publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Modificación publicada el 27/02/1988, en vigor a partir del 18/03/1988.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponderá al nudo propietario,
quien, salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por el usufructuario, debiendo ser
expresa la delegación cuando se trate de los acuerdos a que se refiere la regla primera del artículo 17 o de
obras extraordinarias y de mejora.

2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de
todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido
a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no
tendrán derecho de voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya
persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías
exigidas en esta Ley.

Artículo dieciséis.

1. La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y
cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan la cuarta parte de los
propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación.

2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión,
con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso,
en segunda convocatoria, pract icándose las citaciones en la forma establecida en el art ículo 9.  La
convocato ria  contendrá una relación de los propiet arios que no estén al corriente en el pago de
las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos
previstos en el artículo 15.2.

Cualquier  propietar io  podrá pedir  que la Junta de propiet ar io s estudie y se pronuncie so bre
cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que especifique claramente
los asuntos que pide sean tratados, al presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente
Junta que se celebre.

Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los propietarios
que representen, a su vez,  la mayoría de las cuotas de part icipación se procederá a una segunda
convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a "quórum".

La Junta se reunirá en segunda convocato r ia en el lugar,  día y ho ra indicados en la  pr imera
cit ación, pudiendo  celebrarse el mismo día si hubiese t ranscurrido media hora desde la anterior. En
su defecto, será nuevamente convocada, conforme a los requisitos establecidos en este artículo, dentro de
los ocho días naturales siguientes a la Junta no celebrada, cursándose en este caso las citaciones con una
antelación mínima de tres días.
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Estimado/a Lector/a:

En est a sección de nuest ro  Bo let ín Oficia l,  deno minada  «Coleccionable»
iremos exponiendo aquellos temas que consideremos de interés profesional para la
actualización y formación cont inuada de nuestros Co legiados.  El desarrollo de los
temas expuestos en est a  sección var iará según su extensión y contenido ,  po r  lo
cual algunos de ellos serán expuestos durante varias ediciones del Boletín,  mient r as  que
o t ros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente al mes de Mayo/Junio de
2016 continuamos con el desarrollo del tema « Deudas con la Comunidad del anterior
propietario », siguiendo con el citado tema en la próxima edición de nuestro Boletín.
Esperamos que el tema elegido sea de su interés y agrado.

3. La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando menos, con seis días de antelación, y para
las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados.
La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la convocatoria del presidente, siempre que concurran la
totalidad de los propietarios y así lo decidan.

* Se modifica por el art. 12 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858
* Se modifica el párrafo primero de la norma 1 por el art. único de la Ley 3/1990, de
21 de junio. Ref. BOE-A-1990-14415
* Se modifica el párrafo segundo de la norma 2 por el art. único.1 de la Ley 2/1988,
de 23 de febrero. Ref. BOE-A-1988-4823

Última actualización, publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Modificación publicada el 22/06/1990, en vigor a partir del 12/07/1990.
Modificación publicada el 27/02/1988, en vigor a partir del 18/03/1988.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.



21

Una sentencia del Tribunal Supremo
dictada e l pasado mes de junio
(SIB-47547227) acepta la posibilidad de
repercutir al comprador el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), por el tiempo
que éste haya ostentado la titularidad
dominical sobre la vivienda en cuestión.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS)
ha dictado una sentencia de fecha 15 de junio de
este año 2016 (SIB-47547227) en la que estipula
la posibilidad de que, en los casos de compraventa
de viviendas,  el vendedor pueda repercut ir el
pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
sobre el comprador, en proporción al tiempo que
haya ostentado la titularidad sobre la vivienda.

En concreto, el TS, establece que en el supuesto
de que las partes no hayan pactado expresamente
la repercusión del IBI, el vendedor de la vivienda
es  el responsable de pagar  dicho  impuesto,
aunque t endrá la  po sibilidad de repercut ir lo
sobre el comprador, en proporción al tiempo en
que cada una de las partes haya sido titular de la
vivienda objeto de la compraventa.

Según el texto de la propia sentencia, la Sala
estima lo siguiente:

“A la vista de la normativa invocada y
antes transcrita se deduce que el hecho
imponible del IBI, en este caso, es la
propiedad (art. 61 Ley de Haciendas
Locales), sujeto pasivo es el propietario
que lo sea al momento del devengo
(art. 63 Ley de Haciendas Locales), el
devengo coincide con el primer día del año
natural (art. 75 Ley de Haciendas Locales).

Ya no discute el recurrente la interpretación de la
estipulación quinta del contrato, por lo que queda
indiscutida la afirmación de la sentencia recurrida
de que las part es no pactaron expresamente la
repercusión del IBI.

Pese a no existir pacto de repercusión, entiende
el recurrente y algunas de las sentencias invocadas
que puede repercutirse el IBI, salvo pacto, en contra.

Esta Sala entiende que:

1.- El tenor de la normativa fiscal referida es cla-
ro en cuanto al sujeto pasivo del impuesto y esto
nadie lo discute, por lo que el abono del mismo
corresponde en este caso a los demandantes, que fue-
ron también vendedores y titulares a 1 de enero de
2009 (año de la venta).

2.- No se pactó expresamente la repercusión del
impuesto.

3.- La venta se efectuó libre de cargas y
gravámenes.

4.- Cuando el art .  63.2 LHL establece que,
lo  dispuesto en el apartado anterior será de
aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada
conforme a las normas de derecho común», debe
entenderse que el sujeto pasivo del impuesto, en
este caso la vendedora,  puede repercutirlo , sin
necesidad de pacto.

El t enor  del art .  63.2 LHL adviert e de la
posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto que
lo permita, limitándose el precepto a establecer que
el reparto del importe del impuesto se hará conforme a
las normas de derecho común, que no son otras,
en este caso, que las de la compraventa ( art. 1445 y
siguientes del C. Civil ), en virtud de las cuales la
compradora debe considerarse propietaria desde el
momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 ( art.
609 del C. Civil ).

Sin perjuicio de ello, las partes podrán pactar
la imposibilidad de la repercusión.

Por ello la regla general, en caso de ausencia de
pacto en contrario, será que el vendedor que abone
el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en
proporción al tiempo en que cada una de las partes
haya ostentado la titularidad dominical y por el
t iempo que lo sea.”

Formación
Compraventa de vivienda:

El IBI puede ser repercutido sobre el comprador.
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Señalización en las comunidades
de propietarios

L a  s e ñ a l i z a c i ó n  e n  l a s
comunidades de propietarios
e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l
p a r a  s u  s e g u r i d a d  c o m o
ed i f i c i o  y  co mo  ce nt ro  de
trabajo.

La señalización es un elemen t o
t an co mún para noso t ros,  que
d ifícilmente reflexionamos al
respecto de su existencia. Forma
par t e  d e  nues t r as  vidas ,  de
nuest ras viviendas, de nuestros
lugares de trabajo y de nuestras
comunidades.

La señalización está  integrada
de tal forma que muchas veces no
reparamos en ella, como si fuese
parte de la decoración, del paisaje
urbano.

Si probamos a adentrarnos en
ese sótano, ese t rastero  o ese
pasillo falto de luz, la señalización
nos  r eco nfo r t a ,  nos  ilumina ,
nos acompaña hacia un lugar
segur o ,  a  sa lvo .  Es en esos
momentos donde comprobamos
la enorme importancia de la
señalización en las comunidades
de propietarios.

Donde detectamos la diferencia
entre una señalización de calidad,
con materiales adecuados, bien
colocada y visible, y esas imitaciones
que no cumplen nuestra normativa,
y probablemente ninguna otra.

E n e l ento r no  de  nuest r o
ed ificio,  de nuestra comunidad
de propietarios, estamos rodeados
de señales, con propósitos muy
variados: advertirnos, informarnos,
prohibirnos, e incluso obligarnos;
de una forma muy directa,  con
poca  dip lomacia.  Y para ello
utilizan colores vivos, símbolos
inequívocos, fondos fotoluminiscentes.
Nos impactan, sin duda. De hecho,
ese es el objetivo de la señalización
en las comunidades de propietarios
y en cualquier otro ámbito.

Desafortunadamente, la simple
colocación de la señal, por muy
oportuno que sea el lugar, por muy
buena calidad de fabricación, y por

mucha resistencia al deterioro o
impacto que pueda t ener,  no
garantiza por sí misma la ausencia
de riesgo. El riesgo existe y existirá
a pesar de la señal.

Entonces,  ¿qué mágico mag-
net ismo nos arrast ra  hacia el
cumplimiento automático de un
mensaje que se encierra en un
par de colores y unos dibujitos?.
En realidad, ninguno. Simplemente
int ent a (y a  veces consigue)
cambiar conductas.  Evitar todo
aquello que no es seguro  para
no s o t r o s  n i  p a r a  n u e s t r a s
familias y convecinos.

Señalizar adecuadamente no es
barato. Las señales adecuadas no
siempre se venden en las tiendas
de bricolaje; a veces ni en nuestra
ferretería de toda la vida.

No podemos colocar las señales
en cualquier lugar del edificio .

Por eso no es recomendable
ahorrar en la señalización en las
comunidades de propietarios.
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Las relaciones entre
propietarios de comunidades

Las relaciones entre los
propietarios de las comunidades
han pasado de ser relaciones de

amistad y familiaridad a
relaciones de extrañeza.

Debe haber una creencia en la
necesidad y oportunidad de un
enfoque relacional en la gestión y
animación de comunidades de
propietarios para que desarrollen
nuevas relaciones de vecindad.

En las comunidades de propie-
tarios, se ha pasado de relaciones
amistosas,  de familiaridad y/o
invasivas  de la  int imidad,  a
relaciones de absoluta extrañeza
en las que lo único común es el
tiempo atmosférico como tema de
conversación.

Unas  de  nues t r as  fuent es
conceptuales son el procomún y
la economía colaborativa.

La comunidad de propietarios,
como otras organizaciones más
o menos formalizadas, constituye
una entidad sin personalidad
jurídica propia,  para gestionar
bienes comunes o, dicho de otro
modo, gestionar unos determinados
bienes como comunes.

Y en esta segunda expresión
está nuestro empeño diferente, la
paradoja de que declaremos que
nuestro modelo representa un
hecho diferencial es que en la base
de la ley de propiedad horizontal
de 1960 y en sus sucesivas modi-
ficaciones late el mismo empeño,

que no es ot ro que mejorar la
convivencia y que la comunidad
tome las decisiones más adecuadas.

La ley de propiedad horizontal
y sus reformas,  en especial la última,
tratan de evitar que no se cumpla
la tragedia de los comunes que
describió Hardin, G.

La seguridad jurídica es condición
necesaria para gestionar un bien
común, pero debemos pensar que,
de forma creciente, es absoluta-
mente insuficiente.

Una de las estrategias como
profesionales de la administración
de fincas es considerar la normativa
como un suelo ético a superar.

Cuestiones que podemos
considerar clave

* Gestionar de forma colaborativa
el orden del día.

* Proceso de gestión y evaluación
de proveedores para el mantenimiento

sostenible del edificio.
* Presupuesto anual y cuentas

accesibles presentadas con rigor
pero en lectura “fácil”.

* Tablón de anuncios /página web
con opción de despacho virtual.

* Marco de derechos y deberes
compartidos y buenas prácticas.

* Junta de apoyo a la presidencia
de turno.

El objetivo es que las personas
pro piet ar ias no  caigan en el
absentismo de sus propios intereses.

Muchos problemas de la sociedad
actual se deben al fomento de una
actitud individualista que se expresa
con toda su acritud en las comunidades
de copropiedad.

La buena convivencia, desde el
respeto a la privacidad y la intimidad
de cada casa, es posible.

Si hay una buena convivencia se
puede decidir de manera inteligente.
La mejor forma de tener una buena
convivencia es estar en condiciones de
poder tomar decisiones inteligentes.
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Pautas de comportamiento de los
propietarios en las Juntas de Comunidad

E n muchas  ocas io nes,  lo s  Profes iona les
dedicados a la  Administración de Fincas se
encuentran con una gran falta de asistencia en las
juntas de comunidad de propietarios y, entre otros
motivos,  hay comuneros que no quieren asistir
para no enfrentarse a otros propietarios, debido a
situaciones desagradables ocurridas en el transcurso
de alguna otra junta anterior de la comunidad; esto
es lo que se denomina conducta de evitación.

Estas situaciones sobrevenidas pudieron producirse
porque dentro del debate de la junta no hubiera
moderación, o  por la generalizada ausencia de
fo rmación sobre la
manera de intervenir
en un debate.

Nos centraremos
en el comportamiento
adecuado para parti-
cipar en un debate,
para que sea prove-
choso y eficaz.

Si nos remontamos
años atrás (ej.década
de los 90) podremos
recordar la existencia
de  la s  r e g la s  d e
urbanidad. Esas reglas
constituían una guía
de buenas costumbres y normas que contenían las
reglas de civilidad y etiqueta que se debían tener
presentes en las diversas situaciones sociales.

Estas reglas se han ido perdiendo paulatinamente,
incluso en las escuelas. Puesto que cada vez más
somos educados por la televisión, los Profesionales
de la Administración de Fincas tienen la ocasión
de ver  reflejados en las juntas de propiet arios
que celebran, esos comportamientos lamentables
que tanto se prodigan en los debates televisivos.
Se debe procurar y poner todo el empeño para
que no se den esas situaciones en las Juntas que
se celebran, y generalmente se puede conseguir,
aunque no siempre.

Partiendo de la base de que los buenos modales
no están reñidos con la posición de las personas,
y que son la expresión de nuestros valores,  a
continuación se exponen, para uso de los comuneros,
una pequeña guía de comportamiento en las Juntas
de Comunidad, en el convencimiento de que, siguiendo
estas pautas, los debates resultarán productivos para
el bien común de toda la comunidad:

1. Llegar puntualmente.

2. Hacer gala siempre de nuestros mejores modales:
saludar y abstenerse de insultos.

3. Par t icipar en los
debates, escuchando y
defendiendo los puntos
de vista que considere,
t eniendo  en cuenta
siempre el interés común
de la comunidad.

Est a perspect iva es
fundamental, a veces
hay que abstraerse, para
no  c o nfr o n t a r  co n
intereses particulares.

Este punto  permit e
ejercitarnos en expresión
oral, pensando lo que se
va a expresar y escuchando

con respeto los planteamientos de los demás.

4.  Seguir las reglas que haya est ablecido el
Administrador para las intervenciones, procurando no
atropellarse,  y mantener un tono agradable y
sosegado, sin gritar en ningún caso, ni ser despectivo.

5. No acudir con niños, porque ellos no van a participar,
y solo originarán ruidos y molestias, perjudicando la
celebración de la junta. Su presencia en la reunión se
considera una falta de respeto.

El cumplimiento de estas sencillas pautas nos ayudará
a contribuir de forma activa a adoptar los mejores
acuerdos y a que nuestra junta de comunidad resulte
útil y provechosa para todos.
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Los locales en las Comunidades de propietarios.
¿Un propietario diferente?

Es un comunero  más,  con un porcentaje
dentro de la Comunidad de Propietarios, con
los mismos derechos y obligaciones, pero sus
característ icas especiales hacen que, incluso
el Título Constitutivo, les otorgue determinados
pr ivilegio s,  aunque t ambién puede  fija r
cier tas limitaciones.

En primer lugar, en cuanto al destino. Para ello,
habrá de comprobarse lo  dispuesto en el citado
Título. De tal modo que, si viene limitado, cualquier
cambio de actividad requerirá el acuerdo comunitario,
para lo que se necesitaría el quorum unánime, a
tenor de lo dispuesto en el art. 17.6 LPH. Pero, si
no figurase nada en este Título.

¿Existe libertad con respecto a su utilización?.
¿Podría incluso transformase en vivienda?.

En este sent ido y con independencia de lo s
permisos administrativos, la jurisprudencia considera
que no es necesario el acuerdo comunitario, sobre
todo cuando el cambio es de local a vivienda, así se
han pronunciado entre ot ras las Sentencias del
Tribunal Supremo de la Sala Primera, de lo Civil, de
3 de diciembre de 2014 (SP/SENT/791521), y de
12 de septiembre de 2013 (SP/SENT/737878),
aunque se necesitará este acuerdo cuando, además,
haya que realizar obras que afecten a elementos
comunes, como establecen las resoluciones del Alto
Tribunal de 3 de septiembre de 2014 (SP/SENT/781906),
de 9 de octubre de 2013 (SP/SENT/736537) y de
25 de junio de 2013 (SP/SENT/728083), acuerdo
que, antes de la reforma de la LPH, era necesario
adoptar po r unanimidad y para el que ahora
bast aría con el de las t res quint as partes de la
tot alidad de cuotas y propietarios, por aplicación
de lo dispuesto en el art. 10.3 b) de la citada LPH.

Otra problemática de los locales es saber a qué
gastos comunes deben contribuir y es aquí donde
suelen existir los citados privilegios.

En principio,  deben part icipar en  todos los
gastos, a tenor de lo dispuesto en el art. 9.1 e) LPH.
No obstante,  las cláusulas de exoneración o la
propia ubicación de estos hacen que se generen
dudas, por ejemplo, ¿deben abonar los gastos de un
nuevo ascensor, cuando están exentos del pago de
los de portal?. ¿Y si no tienen acceso al mismo?.

A es t as pr eguntas ha  dado  respuest a la
ju risprudencia interpretando la Ley y las citadas

cláusulas, teniendo siempre un carácter restrictivo.
As í ,  p o r  e je mp lo ,  p e s e  a  q u e  e x is t a  u na
e xoneración en relación con los gastos del portal,
deberán abonar  los derivados de una nueva
instalación, como señala la Sentencia de la AP
Burgos, Sec. 3.ª, de 31 de julio de 2013 (SP/SENT/
732184), del mismo modo que estarán obligados
al pago  de los gastos de sust it ución cuando  la
cit ada cláusula est á referida a los gastos de
conservación y mantenimiento, como señalan las
Sentencias, entres otras la de la AP Navarra, Sec.
1.ª, de 18 de febrero de 2013 (SP/SENT/732996).

Desde luego, lo que está claro, porque además
así lo establece el apdo. 2 del art. 9 LPH, es que el
“no uso” no exime a los propietarios, en este caso,
a los locales, del pago de los gastos comunes, a los
que estará obligado como cualquier comunero,
pues sus caract er íst icas especiales ya fueron
tenidas en cuenta en el momento de fijarse su cuota
de participación, como establece el apdo. 2 del
art. 5 LPH. De este modo se ha pronunciado la
Sentencia del TS, Sala Primera,  de 14 de marzo de
2000 (SP/SENT/335670).

Además,  las característ icas y el dest ino  de
estas propiedades son fundamentales en cuanto
a derechos se refiere; así, por ejemplo, con respecto
al cerramiento de la finca,  parece unánime la
respuesta dada por las sentencias, que consideran
que ha de contarse con el consentimiento de los
locales,  al poder verse afectados en estos casos,
y en este sent ido se ha pronunciado incluso el
Tribunal Supremo, en Sentencias de 5 de marzo
de 2014 ( SP/SENT/755856)  y de 16 de julio de
2009 (SP/SENT/469957).

E n o cas io nes ,  co mo hemo s  expues t o ,  e s
necesario realizar obras en elementos comunes,
imprescindibles para el desarrollo del negocio,
tales como la apertura de huecos,  la instalación
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de aparatos de aire acondicionado, chimenea, letreros,
etc. Así, en principio, el criterio general es que, si
supone una obra en elementos comunes, el acuerdo
necesario será el de las tres quintas partes de la totalidad
de cuotas y propietarios, art. 10.3 b) no el de la unanimidad
que se exija antes de la reforma de la LPH.

No existe duda alguna de que, como cualquier
otro propietario, tendrán la obligación de permitir
las servidumbres necesarias, tanto para la realización
de las obras en elementos comunes como para la
creación de nuevos servicios comunes de interés
general, como señala el art. 9.1 c) LPH.

Las sentencias se pronuncian sobre el alcance
de la citada servidumbre,  si procede o no, así
como sobre la indemnización correspondiente
en cada caso, como se podrá comprobar  en la
últ ima Sentencia del TS a este respecto de 10 de
marzo de 2016 (SP/SENT/844730) ,  en ella  se
cedía parte del portal al local como indemnización
a la pérdida del semisótano de su propiedad para
permitir la instalación del ascensor.

La conclusión sería: los locales no son diferentes,
pero sí propiedades con características especiales.

Cláusula suelo: hay que devolver
la deducción por inversión en

vivienda más intereses de demora
Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de

mayo de 2013, la reclamación a las entidades bancarias
de la denominada cláusula suelo inserta en un contrato
de préstamo con tipo de interés variable podrá conllevar
su declaración como cláusula abusiva y por ende nula,
a lo que procederá la restitución al prestatario de los
intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha
cláusula, como mínimo desde la fecha de publicación
de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

Tampoco es hecho ajeno al conocimiento del
ciudadano la discusión abierta por distintos Juzgados y
Tribunales en sus resoluciones acerca del alcance de la
declaración de nulidad. Sin entrar a valoraciones, la
discusión se centra en el momento que la devolución
de los intereses indebidamente cobrados a raíz de la
incorporación de la cláusula suelo debe declararse,
existiendo posturas en las que se afirma que la devolución
de los intereses debe efectuarse desde el mismo momento
de la contratación del producto bancario, siendo este
momento temporal cuando estas cláusulas han desplegado
sus efectos y en consecuencia se han realizado los
ingresos indebidos a favor de las entidades bancarias.

Dicho lo  anterior,  si bien una declaración de
nulidad de las cláusulas suelo conllevan unos
claros efectos económicos en el ciudadano estos
son extensibles no sólo en su relación con su banco,
sino también con Hacienda.

La declaración de nulidad de una cláusula suelo
despliega entre sus efectos que se considere como no
puesta en el contrato y directamente la restitución de
las cantidades pagadas de más en cuanto fue de
aplicación esta.

No obstante, el ciudadano en su relación con
las cláusulas suelo y la devolución de lo indebidamente
pagado sufre variaciones, transmutando su condición a
contribuyente/deudor cuando topa en su devolución
de los intereses con la Administración Tributaria.

Si bien la cantidad procedente de la declaración
de nulidad de la cláusula suelo que se devuelve no
habrá de constituir renta sujeta al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en lo que nos interesa
en el presente, en la medida que el producto bancario
en el que se encontraba inserta la cláusula suelo y
los intereses derivados a la postre nulos, fueran
destinados la inversión o adquisición de vivienda,
formando parte de la cuantía determinante de la base
de la deducción en la declaración del contribuyente,
con su nulidad procederá la pérdida del derecho
a la pract ica de la deducción en relación con las
cantidades devueltas, lo que supone la obligación
en la declaración del IRPF a regularizar la situación
tributaria mediante la adicción de las cantidades como
indebidamente deducidas y  los intereses de demora
que hubieran de corresponder.

En consecuencia, si la declaración de nulidad
de la cláusula suelo conlleva la devolución por la
entidad bancaria de los intereses indebidamente
cobrados no debe pasar por alto que se impone la
obligación tributaria de regularizar la situación ante la
Agencia Tributaria en los casos en los que los intereses
se hubieran incluido en la correspondiente deducción
por adquisición o inversión de vivienda habitual, lo
que se traduce en su devolución y adicción de los
intereses de demora pertinentes.
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Se considera  necesario tener en cuenta unos conceptos básicos:

– Todos los propietarios tienen derecho de voto, salvo que no se encuentren al corriente
de pago de los gastos comunes, entendiendo por tales cuotas ordinarias y extraordinarias.

– Para el cómputo, siempre se ha de tener en cuenta la doble mayoría, es decir,
deben contarse el coeficiente y el propietario.

– Cuando una determinada propiedad pertenece a varios propietarios, se computa
un solo voto, debiendo nombrar un representante para asistir a las Juntas.

– En el supuesto de que un propietario lo sea de varios inmuebles dentro de la misma
finca, se considera que tiene un solo voto, si bien se sumarán todos los coeficientes de
sus propiedades.

– El voto se ejercita personalmente o mediante representación.

Es, con respecto a este último punto, dónde se ha comprobado que se genera mayor polémica.

Ha de tenerse en cuenta que esta representación puede ser legal o voluntaria.
La primera se dará cuando, por imperativo legal, corresponde a un tercero. Así, entre otros ejemplos, la del

menor sujeto a patria potestad, a través de los padres (arts. 154.2.ª y 159 CC), la de los hijos incapacitados
(art. 171), el del ausente (art. 184), el del incapaz por sentencia judicial (art. 210), etc., y también es el
representante legal la persona que ostenta el cargo correspondiente en las sociedades, personas o entidades
jurídicas o públicas. Concretamente, el que tenga facultades por Ley o en los Estatutos societarios y cualquier
supuesto similar, o quien disponga del suficiente apoderamiento, sin que haya necesidad aquí de hacer una
exhaustiva relación, que, por otra parte, siempre sería incompleta. La Junta de Propietarios lo que sí puede
hacer es exigir que el representante aporte documentos que acrediten su condición.

La voluntaria es aquella por la cual una persona representa a otra, física o jurídica, ante la Junta de Propietarios.
Es decir, que el propietario, o su representante legal, autorizado para ello, puede otorgar  escrito  a un tercero para
que acuda en su nombre a la reunión.

Así, el propietario que no pueda o no se quiera asistir, podrá otorgar representación mediante un escrito firmado
por el propietario, incluso, como señalé alguna sentencia como la de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección
25.ª, de 25 de julio de 2012 (SP/SENT/686356) admite la otorgada por medio de correo electrónico.

El requisito, en todos los casos, es que la representación se haya dado por escrito, por lo que hay que rechazar
cualquier otro sistema; es decir, no es legal el que se realice de forma verbal, aunque, como todo en la Propiedad
Horizontal, si los asistentes a la Junta admiten tal hecho y no hay impugnación posterior y los interesados lo aceptan,
tampoco se producirán problemas en cuanto a la validez representativa.

Se ha planteado si la Comunidad puede pedir que esta firma venga avalada por un notario o una entidad
facultada para ello en relación con su autenticidad, siendo la contestación, en términos generales, negativa,
pues la Ley no llega a esta exigencia y sería muy dudoso tal requisito. Además, este tema no debe plantear el
más mínimo problema, ya que, si aparece en la lista de asistentes como representado alguien que no dio la
representación, el propietario que se ha visto suplantado puede hacer dos cosas: una, indicar la situación a la
Comunidad y, llegado el caso, impugnar la Junta, naturalmente acreditando que la firma del escrito de
representación no es suya; y, dos, denunciar al falsificador, incluso por la vía penal. O las dos cosas a la vez,
que sería lo más adecuado, pero teniendo en cuenta que esto no puede ser una vía de fraude, en el sentido de
buscar de antemano esta confusa situación, con la connivencia del tercero, es decir, aceptar solo los
acuerdos de la Junta cuando le sean favorables y negar la representación en caso contrario.

Esta sería la teoría en términos generales, pero todavía existen más dudas; veamos algunas de ellas:

El voto en las Comunidades
de propietarios

La representación en Junta
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¿Qué documentación debe aportar el representante?
* Escrito de representación.
* Autorización de la misma con designación de nombres y apellidos.
* La referencia de la fecha de la Junta a que se refiere el escrito de autorización.
* La firma del escrito.
No se podrán exigir más requisitos que los que constan de forma expresa en la LPH, de tal manera que la

aportación por el representante de los mismos le confiere autorización expresa para intervenir por el
representado, por ejemplo, no puede obligarse a la aportación de una fotocopia del DNI del representado o
plantear dudas sobre la veracidad de la firma del mismo, ya que en estos casos,  por ejemplo, si se hubieran
falsificado las firmas, daría lugar al ejercicio de acciones penales.

¿Qué sucede si la Junta no admite el escrito de representación?
Si no se permite votar pese a quien se ha acreditado, no queda otra solución que la impugnación por ser tal

negativa contraria a Ley, aplicando el art. 18.1 a), infracción de la LPH, concretamente el art. 15.1 de la
misma LPH, precepto que no señala forma concreta alguna de la representación, salvo que sea por escrito.

La impugnación debe referirse a la Junta, donde no tuvo ocasión de intervenir, y están legitimados los
representados, es decir, los propietarios, no el representante.

¿Debe el secretario facilitar las representaciones al resto de los comuneros?
Los escritos de representación se deben presentar al inicio de la Junta al secretario, para que este tenga

constancia de los comuneros presentes y representados para constituir válidamente la Junta, en primer lugar,
y, luego, más tarde, para conocer con exactitud el quorum exigido para la aprobación de los acuerdos.

Cualquier duda ha de resolverse en Junta.

¿Las representaciones pueden otorgarse con carácter permanente?
No creo que exista inconveniente en que se acepte, pero siempre que en el escrito se haga figurar de

manera clara y expresa que el tercero goza de esa facultad hasta tanto no sea revocada, conforme al art.
1.738 del Código Civil y en relación con lo segundo, si se trata de esa representación global y general, salvo
que se haga constar que también se le conceden facultades específicas y extraordinarias, no podrá adoptar
postura sobre actos de disposición, que en el campo de la Propiedad Horizontal son aquellos que necesitan
de la unanimidad y, por el contrario, cuando la autorización es para una Junta concreta, habrá que admitir que
la capacidad del representante es total, pues se conoce el orden del día y los asuntos a tratar, salvo que en el
escrito se hagan las excepciones correspondientes. En ambos supuestos, es de aplicación el art. 1.713 del
Código Civil.

¿Un propietario moroso puede representar a otro y votar?
No hay el menor inconveniente, porque el moroso está privado de voto por su propiedad, pero ello no

impide que pueda acudir a la Junta y votar en nombre de otro propietario que le haya dado la oportuna
representación, pues el art. 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal no pone condiciones al respecto.

¿Se puede estar representado por un no propietario?
Sí, se trata de una representación, por lo que el representante puede ser un tercero ajeno a la finca, no

existe un requisito especial.

¿Puede el secretario/administrador representar a los propietarios?
Conforme a los arts. 1.709 y ss. del Código Civil y, especialmente, a lo dispuesto en el art. 15.1 de la Ley

de Propiedad Horizontal, no existe ningún inconveniente legal en que así se haga.

Y el Presidente, ¿puede representar a los propietarios?
La respuesta es positiva.

¿Se puede sustituir o representar al representante?
El representante de un propietario puede ceder esta representación a un tercero, pues así lo dispone el art.

1.721 del Código Civil,  salvo oposición del representado, por lo que mi recomendación es que si el
representante no está de acuerdo con esta cesión, lo haga constar expresamente.
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En el caso de los excónyuges propietarios del mismo inmueble, que no se ponen de acuerdo,

¿pueden asistir y votar los dos?, ¿pueden hacerlo en sentido contrario?, ¿qué voto es el que cuenta?
En el caso de un matrimonio que tenga el piso en gananciales o proindiviso, no vemos inconveniente

legal alguno en que lo hagan los dos, aunque, con un solo voto.
Si no existe acuerdo y ambos quieren votar y lo hacen en diferente sentido, el voto quedará anulado.

¿Cómo se nombra representante en grandes copropiedades, por ejemplo un garaje?
De la misma forma que en el caso anterior se trata de una Comunidad de bienes, por lo que habrá de hacerse por

mayoría de los propietarios, a tenor de lo dispuesto en el art. 398 del Código Civil, tendrán un solo voto.

¿El representante puede votar personalmente en sentido distinto al representado?
Sí, se trata de votos distintos, es decir, que tiene en ese momento doble personalidad y la ejercita de forma

individual.
Esta representación debe entenderse conforme a las reglas del mandado, concretamente arts. 1.709 y siguientes

del Código Civil, especialmente el 1.719, por lo que no hay problema alguno en que haya votaciones diferentes.

¿Qué sucede si se otorga escrito de representación y asisten los propietarios representados?
Una interpretación correcta del art. 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, es que no cabe la asistencia

personal del propietario y, a la vez, de un tercero que habla y vota por él. Dicho precepto hace referencia a una de
las dos situaciones: asistencia personal o por representación legal. Por tanto, como decimos, no cabe que propietarios
en plenitud de facultades sean reemplazados por terceros si ellos están en la Junta.

Además, hay que tener en cuenta que la representación es revocable, por lo que si asiste el propietario y
pretende votar, se deberá entender que se ha procedido a la citada revocación.

¿Cómo se salva el voto en las representaciones?
Del mismo modo que si estuviese presente en la Junta, por lo que la recomendación es que el representante vote

en contra, si lo que se pretende es impugnar.

Si un propietario no ha otorgado ninguna representación y aparece como representado en el acta,
¿qué puede hacer?

Se trata, como he expuesto anteriormente,  de una cuestión interna entre representante y representado, pero,
frente a la Junta, si se ha aceptado la representación, el voto es válido.

¿Y si el representante vota en contra de la voluntad de su representado?
El representante debe cumplir con las instrucciones del mandante, conforme al art. 1.719 del Código Civil, pues,

en otro caso, tendrá que responder de sus actuaciones, por lo que, en caso de incumplimiento, se podría solicitar la
correspondiente responsabilidad. Como he manifestado al comienzo de este post.

Ahora bien, con respecto a la Comunidad y a los acuerdos, si la representación no contenía límites o instrucciones
específicas y se ha hecho conforme el art. 15.1 LPH, el propietario representado no podrá luego impugnar el acuerdo.

¿Existe algún tipo de límite en el número de representaciones que se pueden llevar a Junta?
De ninguna manera la Junta General de la Comunidad puede tomar decisiones en contra de lo dispuesto en la

Ley, o limitando su contenido, lógicamente no está dentro de sus competencias que vienen expresamente tasadas en
el art. 14 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Por tanto, no cabe que limite el número de representaciones que puede llevar una persona a la Junta, pues tendrá
tantas como propietarios le hayan conferido dichas facultades, a tenor del art. 15.1 de la citada LPH.

¿Si el representante se ausenta de la Junta?
El acta debe recoger lo que realmente ocurrió, de tal manera que entre la relación de asistentes debe figurar la

persona que llevaba la representación y a quien representaba, pero luego, como cuestión previa, indicar que el
representante abandonó la reunión antes de empezar a tratar los asuntos del orden del día, continuando la Junta con
el resto de propietarios.

¿La representación, además de para el voto, puede serlo para ejercer otro tipo de derechos u
obligaciones comunitarias?

No, simplemente lo será para las Juntas.
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos contestar
a todas las preguntas (jurídicas, fiscales,
laborales, etc.) que Vds. nos formulen
por riguroso orden de llegada y
siempre que sean de interes para
todo nuestro colectivo.

Consultorio

Pregunta

Un coopropietario que no está presente en la Jun-
ta, ¿puede imnpugnar los acuerdos adoptados en la
misma?.

Respuesta

Un copropietario que no ha estado presente en la
reunión puede impugnar los acuerdos adoptados en
junta, invocando nulidad de los mismos, por los
siguientes motivos:

* Falta de firma en el acta que se redactó tras
la junta.

* Se aprueban los acuerdos sin indicar mayorías.
* Se aprueba la emisión de recibos a pagar por

todos los copropietarios por igual y no en atención a
sus cuotas de participación, por lo que este cambio
exigiría la unanimidad de los copropietarios.

* La redacción del acta induce a error.
* Se aprueba el presupuesto relativo a la instalación

de una reja de acceso al garaje en el apartado de
ruegos y preguntas.

Ejemplo:
La sentencia de primera instancia desestimó la

demanda de impugnación de acuerdos nulos,  al
considerar que los acuerdos no eran contrarios a la
Ley de Propiedad Horizontal ni a los estatutos, por lo
que la acción había caducado una vez transcurrieron
los primeros tres meses.

Además indicó que los acuerdos fueron adoptados
por unanimidad, pues todos los presentes los
aprobaron y ningún copropietario ausente votó en
contra en el plazo de 30 días, conforme exige el
artículo 17.8 de la LPH, por lo que, incluso los actores
aprobaron los acuerdos en cuestión.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de
apelación formalizado por la parte actora.

El Tribunal Supremo, en sentencia de diecisiete de
Marzo de dos mil dieciséis, admite que en el orden del
día no se incluía el incremento del importe de las obras
pues pasaron de 20.900 euros a 34.906 euros, lo que
supuso un acuerdo sorpresivo no anunciado en el
orden del día.

Tampoco se advirtió que las obras no se abonarían
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.1.e) de la
LPH, que establece que se distribuyan porcentualmente
a la participación en los elementos comunes. En este
motivo no solo se invoca que no se incluyese la forma
de pago en el orden del día, sino que además se hizo
con infracción de lo dispuesto en el arículo 9, al
aprobar que las derramas o cuotas extraordinarias se
abonarían con arreglo a contribuciones iguales.

Por lo expuesto, procede declarar que se adoptaron
acuerdos con clara infracción de lo dispuesto en la LPH
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en sus artículos 9 y 16 ,  dado que se ampliaba
ostensiblemente el importe de las obras a ejecutar sin
incluirlo en el orden del día y se decidió una forma de
pago (sin unanimidad) que violaba lo dispuesto en la
Ley y en los estatutos, acuerdos que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18 de la LPH tenían un plazo
de un año para ser impugnados.

Sin embargo desestima el recurso de casación del
condueño,  sin condenar lo a las costas porque la
demanda para impugnar los acuerdos se interpuso el 11
de mayo de 2012 y los acuerdos datan de 7 de abril de
2011, por lo que la acción de impugnación de acuerdos
nulos estaba caducada por transcurso del plazo de un año.

No pueden entenderse impugnados en virtud del
escrito de fecha 28 de marzo de 2012, presentado en
el Juzgado, dado que no reunía la forma de demanda
(art. 399 LEC) ni iba firmado por letrado ni procurador,
careciendo de un suplico claro pues tan solo hacía
referencia a unas diligencias preliminares y medidas
cautelares que ni siquiera se reprodujeron en la posterior
demanda presentada el 1 de mayo de 2012.

Pregunta

Si un propietar io  no comunida el cambio de
titularidad. ¿Responde de las deudas con la Comunidad
posteriores a la venta de piso o local?.

Respuesta

Sí. Establece el art. 9 i) LPH que cada propietario

deberá “comunicar a quien ejerza las funciones de
Secretario de la comunidad, por cualquier medio que
permita tener constancia de su recepción, el cambio de
titularidad de la vivienda o local.

Quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo
de las deudas con la comunidad devengadas con
posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el
nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquél a
repetir sobre éste.”

Pregunta

¿Qué condiciones deben de  cumplirse para llevar a
cabo obras en una vivienda?.

Respuesta

Independientemente de las posibles autorizaciones
administrativas, en lo que respecta a la Comunidad, el
propietario de cada piso o local podrá modificar los
elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de
aquél siempre que:

– No menoscabe o altere la seguridad del edificio,
su estructura general, su configuración o estado
exteriores.

– No perjudique los derechos de otro propietario.
–  De  c ue nt a  de  la s  o br as  p r e viamen t e  a l

representante de la comunidad.

En el resto del inmueble no se puede realizar
alteración alguna.
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