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INFORMA
«Desde el GABINETE DE ARQUITECTURA»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Referente a Normativa Instalación Contadores Individuales con Calefacción Central

Con relación a la Normativa Europea de aplicar
la «Regulación para la contribución al ahorro
y la eficiencia energética en los edificios, y
por ende relativo a la Instalación de Contadores
de Calefacción, Repartidores de Calefacción
y otros de consumo energético», nuestro
gabinete de arquitectura informa de lo
siguiente: Tras comprobar los cambios en las
normativas actuales, no se han encontrado

cambios efectivos sobre la normativa aludida; no obstante, «sí» se aprecian
movimientos al respecto, y diversos medios y publicaciones especializadas recogen
lo siguiente: «El Real Decreto que regula la individualización de consumos de
calefacción se aprobará en 2018».

En relación a ello:

Se prevé que este año se apruebe la
contabilización de consumos individuales
en forma de Real Decreto. Para ello, el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital abrió una consulta pública el pasado
mes de Enero, con la intención de recabar
información sobre las necesidades y
condiciones que deben de tenerse en
cuenta a la hora de aprobar esta medida.

La consulta pública abordaba cuestiones sobre qué condiciones técnicas y
geográficas se deben tener  en cuenta, qué criterios económicos utilizar para
cuantificar el coste y ahorro de la medida y en qué plazos debe hacerse efectiva la
medida, con el principal objetivo de aprobar una norma que resulte eficaz y eficiente.
La norma, en todo caso, incluirá las medidas regulatorias que aseguren la contabilización
de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, así como la información
sobre medición y facturación.

En la medida de que surjan novedades informaremos al respecto.

Actualidad Corporativa
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Toma de datos de forma remota
La toma de datos de forma remota evita la entrada en la

casa de desconocidos y mide el consumo con más exactitud

A la lectura manual del contador le quedan
los días contados. Cada vez más comunidades
de propietarios acuerdan sustituir sus viejos
equipo s po r  o t ro s  más  mo derno s  que
permiten la toma de datos a distancia. Y no
porque sea obligatorio, aunque en Bruselas se
está elaborando una directiva que podría
exigir a lo s Est ados miembros que los
contadores de agua sean de lectura remota a
partir de 2020.

Aunque la reconversión del parque de
contadores no será inmediata. Son muchas las
fincas, sobre todo las antiguas,  que siguen
siendo analógicas y cuyos vecinos tienen que
abrir la puerta cada dos meses a un técnico de
la compañía que se encarga de apuntar las
lecturas. Piso a piso. Estos contadores están
en el interior de las viviendas, por lo que en
ausencia del propietario es imposible tomar
la lectura. En este caso, la compañía realiza
estimaciones de consumo que dan lugar, en
muchas ocasiones, a facturas más altas.

Las ventajas de la lectura automática son
varias. No es necesario que un desconocido
entre en las viviendas, ya que el técnico recoge
los datos con un dispositivo móvil desde la
escalera o bien los contadores se comunican
con un aparato llamado concentrador instalado
en el edificio, que a su vez envía los datos a la
compañía encargada de la gest ión de los
consumos", dice Ignacio Abati, director general
de la compañía Ista, que tiene instalados unos
250.000 contadores de agua de lectura remota en
España (más de un millón si se incluyen
también aparatos de lectura analógica y
repart idores de costes de calefacción). La
lectura es diaria, pero se envía a la compañía
en bloques semanales (cada semana se trasladan
las lecturas de los siete días anteriores).

Esto garant iza que la compañía puede
tomar los datos de todos los pisos, de forma
que cada vecino paga por lo que consume, sin
est imaciones de consumos.  Además,  el
propietario puede acceder a sus consumos

diarios por Internet. "Cuanta más información
tenga el consumidor y más rápido  t enga
acceso a ella podrá tomar mejores decisiones
para ahorrar. Solo puede ahorrar aquel que
tiene información rápida y frecuente de cómo,
dónde y cuándo consume su propia energía".
"Pueden llegar a ahorrar hasta un 15% de agua".
También se evita la presencia de una persona en la
comunidad con el consiguiente ahorro de costes, y
se gana en precisión, dado que la automatización
de los procesos suele ser más fiable.

En el mercado t rabajan entre 15 y 20
empresas de lectura remota y ofrecen tanto la
venta de contadores de radiofrecuencia como
el alquiler. El coste para cada propietario es
de unos 50 euros si adquiere el equipo. El
alquiler (incluye contador, módulo de radio,
servicio de lecturas y mantenimiento) sale por
1,30 euros al mes. Eso sí, la compañía exigirá
una permanencia de unos cinco años para
recuperar la inversión.

Garantías

¿Qué garant ía  tienen los medidores
automáticos?.  ¿Cómo sabe el cliente que
lo que te cobra la compañía es real?.

Los consumos se pueden seguir leyendo
como siempre, de forma manual. El propietario
puede ir  a l co ntado r y comprobar que la
cifra que mide es la misma que se envía de
forma remota. "El hecho de introducir estos
sist emas de lectura remota es  co mpat ible
con la  visualización del contador. De esta
manera ,  cada usuar io puede realizar la
comporbación siempre que lo  co ns ide r e
oportuno, igual que con el sistema de lectura
convencional". Además ,  en caso  de duda
la  Aso ciación Española de Normalización y
Cer t ificación (AENOR) ha elaborado un
protocolo de auditoría, de forma que las fincas
pueden solicitar una auditoría independiente
par a  ga rantizar que el producto instalado
y la  forma de lectura se realiza en base a
unos mínimos de calidad.
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La legislación facilita la reforma de aparcamientos para el
vehículo eléctrico,  pero el desconocimiento es una barrera

Aparcamientos para el vehículo eléctrico

A pesar de que siguen siendo más caros que los de motor térmico, el 43% de
los españoles compraría un coche eléctrico, una cifra que llega al 95% en
Madrid, según un reciente estudio realizado sobre la materia. Pero a muchos
potenciales compradores, además del precio, les echa para atrás un factor: la
falta de sitios donde enchufarlos, y, sobre todo, enchufarlos toda la noche. "La
principal fuente de energía es la llamada recarga vinculada, es decir, la que se
hace en el hogar", explican desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo
e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE). "Es cuando el vehículo permanece
más tiempo parado, y además puede aprovechar las señales de precio
nocturno del sistema eléctrico".

Pero en las ciudades españolas se aparca mucho más en la calle que en otras
urbes del continente. Según los datos, solo una de cada tres viviendas en España
tiene plaza de parking propia, una cifra que se reduce al 15% en ciudades
como Barcelona.

La primera pregunta que se hace el que tiene la suerte de tener plaza es: ¿qué enchufe instalar?. Hay distintas opciones
de conector, dependiendo de si el coche es eléctrico puro o híbrido enchufable. "Por un lado, están los enchufes
monofásicos, los que se pueden usar para la nevera o el microondas", explica una de las compañías que empiezan
a surgir para abastecer el mercado de conexiones eléctricas en garajes. "Esos son suficientes para los vehículos
híbridos. Pero para los puramente eléctricos hace falta utilizar conectores especiales trifásicos que permiten
una carga más rápida". A la hora de diseñar una instalación hay que recordar que no existe un único estándar
para los enchufes: en España se pueden encontrar tanto el europeo, el llamado tipo 2 o Mennekes, como el
americano, el llamado tipo 1.

En la mayoría de los casos comprar un vehículo eléctrico no implica tener que cambiar la potencia de electricidad
contratada. "Casi todos los puntos son de intensidad variable: están diseñados para funcionar por la noche, cuando
la mayor parte de los electrodomésticos están apagados". "Si uno quiere enchufar por el día, lo ajusta desde el móvil".

Las cosas se complican cuando el garaje es compartido. En 2013, dentro de una batería de medidas para fomentar
la rehabilitación de las viviendas, se modificó la Ley de Propiedad Horizontal para permitir a los propietarios de
plazas de garaje instalar un punto de carga simplemente avisando con antelación a la comunidad de propietarios.
"La normativa de construcción da varias posibilidades de instalación". "El más utilizado permite derivar hasta el
enchufe desde las bornas del propio contador".

Eso sí, el que decida instalarse un enchufe en el garaje ha de hacerse cargo de todos los gastos. "El problema es que
esto es muy nuevo y tanto el presidente como el administrador de la comunidad de propietarios no lo suelen
saber". "Hay gente que tiene una plaza de garaje en propiedad en un edificio pero que no vive en él; cuando pide un
nuevo contador para su plaza hay comunidades que se han negado".

"Una vez el propietario ha comunicado su intención, tiene el derecho de hacerlo a su costa y cargo". "Se aconseja
que la comunidad de propietarios encargue un proyecto describiendo todos los aspectos que afecten al elemento
comunitario: dónde van a instalarse los contadores, cómo se va a tender el cableado hasta el punto de recarga, dónde
se van a instalar los enchufes, etcétera. Este proyecto luego se somete a junta general, y, como tiene consideración
de instalación necesaria, puede aprobarse por mayoría simple y vincula a todos los propietarios al pago. Incluidos
los disidentes".
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El habitante de la smart city

está más que acostumbrado a

aprovechar las ventajas que la

tecnología le proporciona en su

vida diaria. Su día a día se hace más

sencillo gracias a la gran variedad

de apps y redes sociales que le

ayudan a, por ejemplo, mantenerse

en contacto con sus fa miliares

y con o c i d o s ,  r e a l i z ar consultas

y transferencias bancarias, hacer

la  co mpr a  o  ten er  reu niones

mediante streaming.

Todas estas nuevas formas de relacionarnos
con nuestro entorno han llegado al entorno de
la vivienda, y han revolucionado las vidas de
Profesionales de Fincas, vecinos y proveedores
de servicios. Según los expertos, las plataformas
online y app móvil que sirve de encuentro
entre Profesionales, Proveedores, Comunidades
de Propiet ario s y Vecinos,  estas son las
tendencias que revolucionarán las comunidades
en 2018:

· Realizar pagos online:

Las plataformas que permitan pagar y
cobrar de manera automática las cuotas
de la comunidad serán cada vez más populares
entre los propietarios y los profesionales de
fincas. Usándolas, se permit irá resolver el
problema de los pagos de los propietarios
extranjeros, y se evita el abono en metálico.

· Drones de vigilancia y mantenimiento:

Los vehículos no tripulados tienen grandes
ventajas para la sociedad en general, y las
comunidades de propietarios también pueden
aprovecharlos este 2018 para realizar labores
de vigilancia 24/7 y para hacer fotografías
de las averías que aparezcan en la fachada,
localizar fugas térmicas o de fluidos o evaluar
los tejados.

· Reserva de espacios comunes a

través de internet:

En pocos pasos y de manera sencilla, los
vecinos podrán comprobar las horas a las que
están libres las instalaciones deportivas de la
comunidad, las salas multiusos o cualquier otro
espacio común. Además, en caso de que ningún
otro propietario lo haya hecho antes, podría
reservarlo desde cualquier dispositivo y lugar.

· Sistemas de control de acceso e

Internet de las Cosas:

¿Cuántas veces nos hemos dejado las
llaves en casa?. Las nuevas tecnologías
per mit ir án a  lo s  vec ino s  no  t ener que
depender de ellas, y poder entrar en la finca
y en su propia vivienda a través de un escáner
de huellas dactilares o de retina. Además, en
poco tiempo no será raro que el técnico que
venga a diagnost icar y arreglar una avería
ut ilice  unas smar tg lasses con r ealidad
aumentada, o encontrar en todos los edificios
dispositivos y sensores que envíen datos de la
calidad de aire, humedad relativa y el estado
del propio dispositivo.

LAS  COMUNIDADES
DE VECINOS
DEL FUTURO

Información General
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· Gestión de incidencias online:

El profesional de la administ ración o
gestión de fincas emplea tres quintas partes
de su jornada laboral contestando a llamadas
y mensajes de los vecinos que le informan
sobre un problema. Poder notificar la incidencia
y q ue  t o d o s  lo s  de má s  miembros de la
comunidad sepan que ya se están tomando
medidas para solucionarla le permitirá ahorrar
una cantidad importante de tiempo que puede
dedicar a ot ras tareas. Además, facilitar el
acceso a esta plataforma a los proveedores
garant izará que pueden recibir una alerta
de avería al momento, lo  que agilizará la
reparación integrando al proveedor en la
solución.

· Juntas de vecinos en streaming con

derecho a voto online:

Los propietarios cada vez tienen menos
tiempo,  y muchos no pueden asistir a las
juntas de vecinos. La opción de hacerlas por
streaming* desde cualquier lugar,  y po-
der decidir mediante el voto online, es una
práctica que en 2018 se popularizará.

Las comunidades de vecinos quier en
fo r mar part e  de la revo lución digital que
estamos viviendo. Para ello, los Profesionales
de Fincas implantan soluciones tecnológicas
que hacen más sencilla su vida diaria,  a la
ve z  q u e  a u me n t an  la  fe lic ida d  de  lo s
propietarios e inquilinos de los vecindar ios
que administran.

*¿Qué es el streaming?

En la navegación por Internet es necesario
descargar previamente el archivo (página HTML,
imagen JPG, audio MP3, etc.) desde el servidor
remoto al cliente local para luego visualizarlo en
la pantalla de este último.

La tecnología de streaming se utiliza para
optimizar la descarga y reproducción de archivos
de audio y video que suelen tener un cierto peso.

Las comunidades de vecinos digitales
facilitan una mejor gestión y seguridad.

E n esa línea,  se  pueden incluir
funcionalidades  como abr ir  las puer t as
del garaje sin tener que llevar un mando o
autorizar a ot ra persona para que ocupe
la plaza sin necesidad de prestarle el mando,
ya que lo  podrá act ivar desde su propio
móvil. Y para que no se cuele nadie extraño
en la piscina de la urbanización, basta con
digitalizar una foto del vecino para que el
monitor controle el acceso desde su propio
te lé fo no .  E n e l  cas o  de  un s inies t r o ,
cua lquiera puede hacer una foto y subir la
a la plataforma para dar de alta e informar
del percance a t oda la  comunidad y a la
aseguradora,  así se genera un número  de
referencia y desde ahí se canaliza t oda la
info rmació n.  S i se  pe rmit e enviar  a  lo s
proveedores una factura digitalizada, se crea
un flujo de aprobación y directamente se
avisa al presidente para que dé el visto bueno
y la reciban en contabilidad y en el banco.

 Se ofrece la posibilidad de seguir  las
juntas de vecinos en streaming o cualquier
ot ro  día,  ya que quedarán grabadas para
ver las cuando el vecino  quiera e  incluso
se podrá votar desde el smartphone. “La
idea es que el profesional que gestiona la
finca grabe con su propia tableta la reunión
y luego la suba a la plataforma”

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada

1.- a
2.- b
3.- a
4.- c
5.- c
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¿Es legal que un vecino haya alquilado su piso para uso turístico?. ¿Puede
hacer algo la comunidad al respecto?. Esta pregunta se la hacen muchos
propietarios de viviendas, sobre todo del centro de la ciudad, que ven
como, llegado el verano, aparecen de repente caras nuevas en el edificio.
Ruidos, fiestas nocturnas, molestias para el resto  de propietarios que
soportan los inconvenientes de este tipo de alquileres, cada vez más comunes.

Comunidades de propietarios
y pisos turísticos

Algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, han anunciado modificaciones
en su Decreto que regula las viviendas urbaníst icas,  de 2014. En este caso
concreto,  se prevé la posibilidad de que las comunidades de propietarios
puedan prohibir en sus estatutos las viviendas de uso turístico.

Pero, ¿De qué herramientas disponen las comunidades de propietarios para regular
o impedir esta actividad?. Los tribunales han dictado sentencias, en favor y en contra,
dependiendo  de las circunst ancias.  Es posible que la  Junta de Propietarios
establezca una prohibición de dicha posibilidad, que la autorice, o bien que no se
diga nada al respecto.

Los procedimientos utilizados por las Comunidades de propietarios han sido por
lo general, la acción de cesación de actividades molestas o de actividades prohibidas
en los Estatutos. El artículo 7.2 de la vigente Ley de Propiedad Horizontal señala
expresament e que "Al pr op ie t a r io  y a l ocupante  del p iso o local no les está
permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los
estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones
generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

La acción prevista para la actividad prohibida o molesta es la llamada acción de
cesación, estando legitimado el presidente de la comunidad, previa autorización de la
Junta debidamente convocada, a interponer demanda a tal efecto, a través de juicio
ordinario . Con la demanda se presentará requerimiento fehaciente al infractor y
certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, pudiendo el juez acordar
cautelarmente la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento
de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas
cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. Eso sí,
la demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante
de la vivienda o local.
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Sigue señalando la ley que si la sentencia es estimatoria, también procede la indemnización
de daños y perjuicios y privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo
no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios
ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá
declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local,
así como su inmediato lanzamiento.

Cuando la actividad se ha iniciado antes de que se prohíba en los Estatutos

Una sentencia dictada el 19 de mayo de 2016 por la Sala de lo Civil del TSJ de
Cataluña, entendió que era la lícita la actividad de uso de vivienda con fines turísticos
y rechazó la demanda de cesación interpuesta por la Comunidad. Considera que la
actividad per se y en abstracto no supone un daño o peligro para el edificio en la
medida en que el uso intensivo de los elementos comunitarios por el trasiego de los
ocupantes, no es exclusivo de este tipo de actividad, sino de otras como despachos
profesionales o  locales abiertos al público, puede ser compensado mediante la
activación del mecanismo de establecer un incremento de la participación en los
gastos comunes que corresponde a un elemento privativo concreto en el caso de uso
o disfrute especialmente intensivo de elementos o servicios comunes.

Casos en que la acción de cesación ha prosperado

En distinto sentido falló la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 9 de
octubre de 2015, donde prospera la acción de cesación de actividad de hospedaje. La
resolución judicial realiza aquí un repaso a la normativa y doctrina jurisprudencial aplicable,
que exige como requisitos de la acción ejercitada, que se dé la actividad con cierta
continuidad o permanencia, que sea molesta para las personas que habiten en el inmueble
y que dicha molestia sea notoria y ostensible. En este caso, constaban acreditadas las
molestias e incomodidades que la pensión regentada por la demandada producía a los
demás moradores del inmueble, tras las obras ejecutadas en ella, siendo contraria tanto a la
ley como a los estatutos, al establecerse en ellos la prohibición de realizar en cada uno de
los pisos o elementos privativos a excepción de los locales, actividad alguna que venga
relacionada con, entre otras, la pensión o cualquier otro que se relacione con negocio
económico de pernocta para terceros a título gratuito o remunerado. Se declaró la
obligación de la propietaria de cesar en la actividad molesta en las condiciones en que se
venía desarrollando, al no constar asentimiento de la comunidad de propietarios
demandada, que interpuso la demanda cuando tomó conciencia de la problemática.

Por su parte, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Valencia de 6 de
noviembre de 2014, declaró molestas y contrarias a los estatutos las actividades
de arrendamiento como apartamentos turíst icos de varias viviendas del edificio
dest inado a uso residencial privado. La sentencia señaló la ilegalidad de la actividad
por ser contraria al título constitutivo, al suponer un cambio sustancial de destino y
ocasionar molestias y trastornos para los restantes vecinos, que no tienen obligación de
soportar por relaciones de vecindad. Legitimación pasiva de la propietaria de las viviendas
por estar obligada al adecuado uso de las mismas y de las instalaciones. Es de destacar
que se condenó a la indemnización de daños morales de 5.000 euros por cada demandante,
teniendo en cuenta que la situación se prolongó durante más de un año y que las
demandadas habían hecho caso omiso a los requerimientos efectuados en Junta de Propietarios.



11

El Tribunal Supremo también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el asunto; así en
una dictada el 27 de noviembre de 2008, estimó también la acción de cesación, que, en
atención a la descripción que se hacía del inmueble en el título constitutivo, debía
considerarse prohibida. Se trataba de la explotación de 18 viviendas para actividad
hotelera en un edificio destinado mayoritariamente a uso residencial privado. La
sentencia señala que aunque la jurisprudencia ha admitido que puede conjugarse el uso
que resulta de la propia configuración de la vivienda «sin alterar su sustancia, con otras
actividades accesorias», lo ocurrido en el caso es un cambio sustancial y prohibido
en sí mismo del dest ino de las viviendas,  que comporta un uso excesivo de las
instalaciones comunes para el que no está preparado la finca.

La AP de Valencia, el 20 de noviembre de 2013, dictó sentencia en la que declaró que
se estaban realizando en el edificio actividades de alquiler de apartamentos por días
con fines turísticos, que vulneraba lo dispuesto en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad
Horizontal por tratarse de una actividad prohibida por los Estatutos del inmueble. En esta
resolución la Sala declara que si bien los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las
máximas posibilidades de utilización sobre su inmueble y las restricciones a las facultades
dominicales han de interpretarse limitadamente, debía considerarse que desde un primer
momento la regulación estatutaria del edificio resultaba suficientemente explícita respecto
del destino de los departamentos: vivienda o despachos profesionales, pero no que las
viviendas se utilizaran para la explotación como apartamentos turísticos alquilados por días.
Y cuando resulta lógico, por los consustanciales inconvenientes que puede suponer para el
normal desarrollo de la vida comunitaria el continuo trasiego de personas con empleo de
elementos comunes, como son ascensores, piscina, entrega de llaves de las casas y mandos
de garaje, etc..., con el arriendo turístico por días, concebido para sus moradores
permanentes y no para los ocasionales.

Impugnación de las normas comunitarias o de los acuerdos de la Junta de propietarios.

La Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia de 24 de octubre de 2008 , desestimó
la pretensión de varios vecinos dirigida contra la comunidad para anular la norma
comunitaria contenida en las escrituras de declaración de obra nueva de los edificios
implicados, que autorizaban la explotación de determinadas viviendas de la comunidad
como apartamentos turísticos, con el consiguiente uso de las zonas comunes para tales
fines. La Sala consideró que la explotación como apartamentos turísticos de varios pisos
de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, cuyos restantes departamentos
son destinados a la estricta función de vivienda, no es por sí misma una actividad
molesta ni contraria a derecho. La cláusula discutida podía incardinarse dentro de las
facultades del promotor el otorgamiento de título constitutivo de las comunidades,
por haber sido autorizado de forma expresa por los compradores de las viviendas en los
contratos de compraventa, y no tener carácter abusivo si se tiene en cuenta que éstos
tenían conocimiento de la actividad mercantil de las sociedades demandadas.

En cuanto al acuerdo en junta de prohibir esta actividad en las viviendas toda actividad
de uso residencial turístico, mencionamos la AP Barcelona que en sentencia de 1 de marzo
de 2010 , consideró que no era admisible que una entidad o departamento de un edificio
dividido en propiedad horizontal destinado en el título constitutivo a vivienda pueda
destinarse a apartamento turístico o explotación hotelera sin la aprobación de la
comunidad. Se hace mención a las molestias e incomodidades a los vecinos causadas por
la explotación hotelera del apartamento de los actores.
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I m p u e s t o s  q u e  d e b e n  p a g a r

l a s  c o m u n i d a d e s  d e  v e c i n o s

Las comunidades de vecinos pueden tener ingresos por alquilar locales o zonas
comunes. Pero también pueden estar obligadas a pagar sueldos y retribuciones a los
empleados que trabajen en o para ellas. Y, precisamente por ello, las comunidades
de vecinos también tienen que cumplir con sus obligaciones frente a Hacienda.
De hecho, y como carecen de personalidad jurídica, las comunidades de propietarios
son consideradas como entidades en régimen de atribución de rentas. Y ello supone
que todos los ingresos que obtengan deben ser declarados por los propietarios.

Las comunidades t ienen que presentar
una declaración informativa, el modelo 184,
declarando el importe del rendimiento, o de la
retención, que corresponde a cada uno según
su cuota de part icipación. Este modelo se
presenta en el mes de febrero del año siguiente
al que se refiere la declaración, siempre que las
rentas no superen los 3.000 euros anuales.

Asimismo, las comunidades de propietarios
deberán presentar otra declaración informativa,
el modelo 347,  para info rmar  sobre las
operaciones que hayan realizado y que superen
los 3.005,06 euros anuales.

En este punto, desde 2014 las comunidades
tienen que presentar este modelo, aunque no
realicen actividades empresariales, durante el mes
de febrero. Sin embargo, no hace falta incluir las
operaciones referidas al suministro de energía
eléctrica, combustibles y agua con destino a
uso comunitario, así como las derivadas del
aseguramiento de bienes y derechos relacionados
con elementos comunes. Esta medida, pues,
pretende aportar información sobre operaciones
realizadas por las comunidades de propietarios,
más allá de las habituales, que tengan un importe
significativo.

Por otra parte, y en relación con el IVA, la
comunidad deberá presentar las correspondientes
declaraciones, mediante el modelo 303, en caso
de que obtener ingresos que provengan de
actividades sujetas a este impuesto, como puede
ser el alquiler de local o  la colocación de
carteles publicitarios en fachadas y azoteas. Esta
declaración, en cambio, se presenta trimestralmente.
Los tres primero trimestres, durante los veinte
primeros días naturales de  los meses  de  abril,  julio,
octubre,  y el cuarto trimestre del 1 al 30 de  enero.

En cualquier caso, estarán exentas de IVA los
arrendamientos de las viviendas que sean
propiedad de la comunidad, como la casa
portería, y las que se alquilen a particulares para
uso de vivienda.

Finalmente, si la comunidad tuviera que pagar
los salarios de porteros, jardineros, socorristas,
administradores de fincas, abogados… debe
practicar la retención a cuenta del Impuesto
sobre la Renta y efectuar su ingreso de forma
trimestral (modelos 111), que deberá presentarse
durante los veinte primeros días naturales de los
meses de abril, julio, octubre  y  enero. De igual
modo, la comunidad tiene que realizar el oportuno
resumen anual sobre retenciones e ingresos a
cuenta del ejercicio, en el modelo 190, que se
presenta del 1 al 31 de enero del año siguiente al
que se refiere la declaración.

No obstante, debido a la falta de información,
son muchas las comunidades de propietarios que
no presentan alguna de estas declaraciones. O lo
hacen negligentemente. Sobre todo, el modelo 347,
que hasta hace pocos años sólo era obligatorio
para aquellas que realizaban act ividades
empresar iales.  Y, en este sentido, la Agencia
Tributaria puede detectar los incumplimientos
cruzando la información facilitada por terceros.
De esta manera, el arrendatario de un local
propiedad de una comunidad generalmente
efectuará la retención correspondiente del importe
del alquiler informando a Hacienda de los datos
del propietario mediante una declaración modelo
180. Y cruzando esta información sería fácilmente
detectable si la comunidad no ha presentado las
declaraciones de IVA correspondientes. Por ello,
y para evitar olvidos, es recomendable confeccionar
un calendario de obligaciones fiscales.
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.

El Título constitutivo de la propiedad
horizontal: contenido y modificación

El Título Constitutivo es
la escritura mediante la cual
se formaliza la propiedad
horizontal. Su elaboración e
inscripción en el Registro de
la Propiedad corresponde
al propietario  único del
edificio (generalmente el promotor) antes de
iniciarse la  venta por pisos y locales o  a
todos los copropiet arios una vez iniciada
dicha venta.

Contenido del Título Constitutivo

El contenido del Título  Const it ut ivo,
conforme al artículo 5 de la Ley de Propiedad
Horizontal (LPH), deberá:

Describir el inmueble en su conjunto,
expresando las circustancias exigidas en la
legislación hipotecaria.

Describir cada uno de los pisos y locales,
asignandoles un número correlativo, expresando
su extensión, linderos, planta en la que se
hallare y lo s anejos,  tales como garaje,
buhardilla o sótano.

Fijar  la  cuo ta  de par t icipación que
corresponde a cada piso o local, determinada
por el propietario único del edificio al iniciar
su venta por pisos, por acuerdo de todos los
propietarios existentes, por laudo o resolución
judicial.  Para su fijación se t omará como
base la superficie út il de cada piso o local
en relación con el total del inmueble, su
emplazamiento interior o exterior, su situación
y el uso que se presuma racionalmente que va
a efectuarse de los servicios o elementos comunes.

El Títu lo  podrá  contener  además  los
estatutos, integrando reglas de constitución y
ejercicio del derecho y disposiciones no
prohibidas por la Ley en orden al uso o
destino del edificio,  sus diferentes pisos o
locales, instalaciones y servicios,  gastos,
administración y gobierno, seguros, conservación
y reparaciones,  que no  perjudicarán a
tercer o s  s i  no  ha n  s id o  in s c r i t o s  en el
Registro de la Propiedad.

Conviene recordar que el hecho de que una
comunidad de propietarios carezca de Título
Constitutivo no significa que se encuentre en
un “limbo legal”, ya que como establece el
artículo 2 de la Ley de Propiedad Horizontal
(LPH), esta es de aplicación a “las comunidades
que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 396 del Código Civil y no hubiesen
otorgado el título constitutivo de la propiedad
horizontal.”

Modificación del Título Constitutivo

Como norma general la modificación del
Título Const itut ivo exige el acuerdo por
unanimidad de la comunidad de propietarios
salvo para las excepciones contempladas en
los art ículo  10 y 17 LPH (como son el
est ablecimiento o supresión de los servicios
de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u
otros servicios comunes de interés general o

FORMACIÓN CONTINUADA
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CONTRATO DE SEGURO Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

se t enga  po r  finalidad la  supres ión de
barreras arquitectónicas).

No  o bst ant e ,  pa r a  co nsegu ir  d icha
unanimidad no es necesario que asistan a la
Junta todos los propietarios ya que como
establece el artículo 17 LPH “se computarán
como vo tos favorables los de aquellos
p r o p ie t a r io s  a u s e n t e s  d e  l a  J u n t a ,

d ebidament e  c it ado s ,  qu ienes  una  vez
informados del acuerdo adoptado por los
present es,  confo rme  al pro cedimiento
es t ablecido  en el a r t ícu lo  9  LPH,  no
manifiesten su discrepancia por comunicación
a quien ejerza las funciones de secretario de
la comunidad en el plazo de 30 días naturales,
po r  cua lquier  medio  que  per mit a  t ener
constancia de la recepción.”

El contrato de seguro está regulado en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro (LCS). Como se indica en Comunidades de propietarios y obligación de contratar
un seguro, a nivel estatal no existe ninguna normativa (tampoco la Ley de Propiedad
Horizontal) que obligue a las comunidades de propietarios a suscribir un seguro, si bien,
dicha obligación sí puede estar establecida por la Comunidad Autónoma correspondiente.
En cualquier caso, la contratación de un seguro es absolutamente recomendable y solo se
necesita el acuerdo por mayoría simple de la Junta de propietarios.

Def inició n  y  condici ones  genera les
del contrato  de seguro

El contrato de seguro es aquél por el
que el asegurador se obliga, mediante el
cobro de una prima y para el caso de que
se produzca el evento cuyo riesgo es
objeto de cobertura,  a indemnizar,
dentro de los límites pactados, el daño
producido al asegurado o a satisfacer un
capital, una renta u otras prestaciones
convenidas (artículo 1 LCS).

Las condiciones generales,  que en
ningún caso  po drán t ener  ca rácter
lesivo para los a segur ado s ,  habr án

de inclu irse  po r  el asegurador en la
proposición de seguro si la hubiere y
necesariamente en la póliza de contrato
o en un documento complementario, que
se suscribirá por el asegurador y al que
se ent regará copia del mismo .  Las
condiciones generales y particulares se
redact arán de fo rma clara y precisa.
Se destacarán de modo especial las
cláusulas limitativas de los derechos de
los  asegurado s,  que deberán se r
específicamente aceptadas por escrito
(artículo 3 LCS).
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Solicitud y formalización del contrato de seguro

Artículo 5 LCS.

E l  c o n t r a t o  d e  s e g u r o  y  s u s
modificaciones o adiciones deberán ser
formalizadas por escrito. El asegurador
est á obligado  a ent regar al tomador
del seguro  la póliza o ,  al menos,  el
documento de cobertura provisional.
En las modalidades de seguro en que
por disposiciones especiales no se exija
la emisión de la póliza el asegurador
estará obligado a entregar el documento
que en ellas se establezca.

Artículo 6 LCS.

La solicitud de seguro no vinculará
a l so lic it a nt e .  La  p r o p o s ic ió n de
se guro por el asegurador vinculará al
pr o po nent e  du r ant e  un p lazo  de
quince días.

Por  acuerdo  de las par t es,  lo s
e fe c t o s  d e l  s e guro  p o d r á n
r e t r o t r ae r se  a l mo ment o  en que se
presentó la solicitud o se formuló la
proposición.

Obligaciones y deberes de las partes del contrato de seguro

Artículo 14 LCS.

El tomador del seguro está obligado
al pago de la prima en las condiciones
est ipuladas en la  póliza.  Si se han
pactado primas periódicas, la primera de
ellas será exigible una vez firmado el
contrato. Si en la póliza no se determina
ningún lugar para el pago de la prima, se
entenderá que éste ha de hacerse en el
domicilio del tomador del seguro.

Artículo 15 LCS.

Si por culpa del tomador la primera
prima no ha sido pagada, o  la prima
única no lo ha sido a su vencimiento, el
asegurador tiene derecho a resolver el
contrato o a exigir el pago de la prima
debida en vía ejecutiva con base en la
póliza. Salvo pacto en contrario, si la
prima no ha sido pagada antes de que se
produzca el siniest ro,  el asegurador
quedará liberado de su obligación.

En caso de falta de pago de unas de
las primas siguientes, la cobertura del
asegurador queda suspendida un mes
después del día de su vencimiento. Si el
asegurador no reclama el pago dentro de
los seis meses siguientes al vencimiento
de la prima se entenderá que el contrato
queda extinguido. En cualquier caso, el
asegurador, cuando el contrato este

suspenso, sólo podrá exigir el pago de
la prima del período en curso.

Si el contrato no hubiere sido resuelto
o ext inguido conforme a los párrafos
anteriores, la cobertura vuelve a tener
efecto a las veinticuatro horas del día en
que el tomador pagó su prima.

Artículo 16 LCS.

El tomador del seguro o el asegurado
o el beneficiario deberán comunicar al
asegurador el acaecimiento del siniestro
dentro del plazo máximo de siete días
de haberlo conocido, salvo que se haya
fijado en la póliza un plazo más amplio.
En caso de incumplimiento, el asegurador
podrá reclamar los daños y perjuicios
causados por la falta de declaración.

Este efecto no se producirá si se
prueba que el asegurador  ha tenido
conocimiento del siniestro por otro medio.

El tomador del seguro o el asegurado
deberá, además, dar al asegurador toda
clase  de  info rmac iones  so br e la s
circunstancias y consecuencias del
siniestro. En caso de violación de este
deber,  la  pérdida del derecho  a  la
indemnización sólo se producirá en el
supuesto de que hubiese concurrido
dolor o culpa grave.
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Artículo 17 LCS.

El asegurado o el tomador del seguro
deberán emplea r  lo s medio s a  su
alcance para aminorar las consecuencias
del siniestro. El incumplimiento de este
deber dará derecho al asegurador a
reducir su prestación en la proporción
o p o r t u na ,  t e n i e nd o  e n  c u e n t a  la
importancia de los daños der ivados
del mismo  y el grado  de  culpa del
asegurado.

Si este incumplimiento se produjera
con la manifiesta intención de perjudicar
o engañar al asegurador, éste quedará
liberado de toda prestación derivada
del siniestro.

Los gastos que se originen por el
cumplimiento de la citada obligación,
siempre que no sean inoportunos o
desproporcionados a los bienes salvados
serán de cuenta del asegurador hasta el
límite fijado en el contrato, incluso si
tales gastos no han tenido resultados
efectivos o positivos. En defecto de pacto
se indemnizarán los gastos efectivamente
originados. Tal indemnización no podrá
exceder de la suma asegurada.

El asegurador que en virtud del
contrato sólo deba indemnizar una parte
del daño causado por el siniestro deberá
reembolsar la parte proporcional de los
gastos de salvamento, a menos que el
asegurado  o el t omador  del seguro
hayan actuado siguiendo las instrucciones
del asegurador.

Artículo 18 LCS.

E l asegur ado r  es t á  o bligado  a
satisfacer la indemnización al término
de las investigaciones y peritaciones
necesarias para establecer la existencia
del siniestro y, en su caso, el importe de
los  daños que r esult en del mismo .
En cualquier supuesto, el asegurador
deberá efectuar, dentro de los cuarenta
días a  par t ir  de la  recepción de la
declaración del siniestro, el pago del
importe mínimo de lo que el asegurador
pueda deber, según las circunstancias
por el conocidas.

Cuando la naturaleza del seguro lo
permita y el asegurado lo consienta, el
asegurador podrá sustituir el pago de la
indemnización por la reparación o la
reposición del objeto siniestrado.

Duración y prescripción del contrato de seguro

Artículo 22 LCS

1. La duración del contrato será
determinada en la póliza, la cual no podrá
fijar un plazo superior a diez años. Sin
embargo, podrá establecerse que se
prorrogue una o más veces por un período
no superior a un año cada vez.

2. Las partes pueden oponerse a la
prórroga del contrato mediante una
not ificación escrita a la otra parte,
efectuada con un plazo de, al menos, un
mes de anticipación a la conclusión del
período del seguro en curso cuando quien
se oponga a la prórroga sea el tomador, y
de dos meses cuando sea el asegurador.

3. El asegurador deberá comunicar al
tomador, al menos con dos meses de

antelación a la conclusión del período en
curso, cualquier modificación del contrato
de seguro.

4. Las condiciones y plazos de la
oposición a la prórroga de cada parte, o
su inoponibilidad, deberán destacarse en
la póliza.

5. Lo dispuesto en los apartados
precedentes no será de aplicación en
cuanto sea incompatible con la regulación
del seguro sobre la vida.

Artículo 23 LCS

Las acciones que se deriven del contrato
de seguro prescribirán en el término de dos
años, si se trata de seguro de daños y de
cinco, si el seguro es de personas.
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Seguro de responsabilidad civil
para Comunidad de Propietarios.

Concepto y regulación
El seguro de responsabilidad civil está regulado en los artículos 73 a 76 de la

Ley 50/1980 de Cont rato  de Seguro  ( LCS)  siendo  de habitual suscripción
por  co munidades de  p r o pie t a r io s  y o bliga to r io  en a lgunas  Comunid ades
Autónomas, entre ellas Madrid.

Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los
límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a
cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios
causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente
responsable el asegurado, conforme a derecho (artículo 73 LCS).

Artículo 74 LCS.

Salvo pacto en contrario,  el asegurador
as umir á  la  d ir ec c ió n ju r íd ica  fr ent e  a  la
reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta
los gastos de defensa que se ocasionen. El
asegurado  deberá prest ar la  co laboración
necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el asegurador.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también asegurado
con el mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, éste comunicará
inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas
diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa. El asegurado podrá optar
entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su propia defensa a
otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal
dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza.

Artículo 76 LCS.

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el
cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir
contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio
causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al
asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del
perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la
acción directa,  el asegurado estará obligado a manifestar al tercero  perjudicado o a sus
herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido.
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Seguro de incendios para Comunidades de
Propietarios: definición y regulación

El seguro de incendios, modalidad del
seguro contra daños, está regulado en los
artículos 45 a 49 de la Ley 50/1980 de
Contrato de Seguro (LCS) y es de
habitual suscripción por comunidades de
propietarios y obligatorio en algunas
Comunidades Autónomas, entre ellas
Madrid.

Por el seguro contra incendios el
asegurador  se obliga  dent ro  de los
límites establecidos en la Ley y en el
cont ra to  a  indemniza r  lo s  daño s
producidos por incendio en el objeto
asegurado.

Se considera incendio la combustión
y el abrasamiento con llama, capaz de
propagarse, de un objeto u objetos que
no estaban destinados a ser quemados
en e l lugar  y mo ment o  en que  se
produce (artículo 45 LCS).

Artículo 48 LCS.

El  asegurador  es tará  ob l igado
a indemnizar los daños producidos por
el incendio cuando éste se origine
por caso fortuito,  por malquerencia
d e  e x t r a ñ o s ,  p o r  n e g l i g e n c i a
p r o p i a  o  d e  l a s  p e r s o n a s  d e
q u ie n e s  s e  res p o n da  c i v i l m e n t e .

El asegurador no estará obligado a
indemnizar los daños provocados por
el incendio cuando éste se origine por
dolo o culpa grave del asegurado.

Artículo 49 LCS.

El asegurador indemnizará todos los
daños y pérdidas materiales causados
por  l a  acc ión  d irec ta de l  f uego ,
as í  como los producidos por  l as
consecuencias inevitables del incendio
y en particular:

1.  Los daños  que  ocasionen las
medidas necesarias adoptadas por la
autoridad o el asegurado para impedir,
cortar o ext inguir el incendio,  con
exclusión de los gastos que ocasione la
aplicación de tales medidas, salvo pacto
en contrario.

2 .  Lo s  gas to s  que o cas ione  a l
asegurado el transporte de los efectos
asegurados o cualesquiera otras medidas
adoptadas con el fin de salvarlos del
incendio.

3. Los menoscabos que sufran los
objetos salvados por las circunstancias
descritas en los dos números anteriores.

4. El valor de los objetos desaparecidos,
siempre que el asegurado acredite su
preexistencia y salvo que el asegurador
pruebe que fueron robados o hurtados.

5. Cualesquiera otros que se consignen
en la póliza.
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Seguro contra daños para Comunidades de
Propietarios: concepto y regulación

El seguro contra daños,  que cubre el riesgo de los daños que sufra el edificio
o sus e lemento s  comunes ( co n la  consiguient e d isminuc ión pa t r imonial),
e s  uno  de  lo s  s egur o s  que  habit u a lment e  co n t r a t an  la s  c o munid ad es de
propietarios y está regulado en los artículos 25 y siguientes de la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS).

Responsabilidad civil de la Comunidad de Propietarios

La Ley de Propiedad Horizontal no establece la obligación
de las comunidades de propietarios de suscribir un seguro
de responsabilidad civil. No obstante,  existen ciertas
Comunidades Autónomas,  concretamente Madrid y Valencia, que sí contemplan
dicha obligación en sus leyes autonómicas. No obstante, la inexistencia de un seguro
de responsabilidad civil no exime a las comunidades de propietarios de responder ante
los daños sufridos en las zonas comunes de los inmuebles.

Tal y como establece nuestro Código Civil, todo aquel que sufra un daño como
consecuencia de la acción u omisión de otro, siempre que medie culpa o negligencia,
deberá verse resarcido. En el caso de los daños producidos en un inmueble propiedad
de una comunidad de vecinos, debemos tener presente que la comunidad de propietarios
ha de responder de los daños ocasionados tanto a un tercero ajeno a dicha comunidad,
como frente a los causados a los propietarios.

En est os  casos ,  debemo s dist inguir  do s supues to s dist intos en cuanto a la
acreditación de los daños, pero iguales en cuanto a que el afectado vea resarcido el

perjuicio sufrido.

Por un lado, los daños sufridos como consecuencia de la ruina
total o parcial del inmueble por no haber sido atendidas
las necesidades de reparación y conservación (art. 1907 CC),
en cuyo caso únicamente se habrán de constatar ambos
extremos. Es decir, que existe un daño y que la ruina,
total o parcial, es consecuencia de falta de reparación
del inmueble, puesto que la culpa del propietario se

considera implícita en dicho incumplimiento.

Y, por otro lado, el supuesto de daños sufridos como consecuencia de cualquier otra
acción u omisión, culposa o negligente (art. 1902 CC), como podría ser la existencia
de agua en una zona común que provoque una caída o la falta de señalización y reparación
de una rotura del suelo en una zona común. En estos casos, deberíamos probar la existencia
del daño, la causa del mismo y que existe una relación de causalidad entre el daño y
la acción u omisión de la comunidad de propietarios del inmueble.

En consecuencia, tal y como establece la Ley de Propiedad Horizontal, en el supuesto de
no tener suscrito contrato de seguro de responsabilidad civil, las comunidades de propietarios
deberán hacer frente a las indemnizaciones a favor del damnificado con todos sus fondos,
así como con los créditos que tenga a su favor. A falta de lo anterior, responderán todos
los propietarios en función de la cuota de participación que ostenten en la comunidad. Por este
motivo, a pesar de no ser obligatorio en ciertas Comunidades Autónomas, es aconsejable
contar con un seguro de responsabilidad civil en la comunidad de propietarios.
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A continuación se reproducen los artículos más significativos de la LCS relativos

al seguro contra daños:

Artículo 25 LCS.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, el contrato de seguro contra daños

es nulo si en el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la
indemnización del daño.

Artículo 26 LCS.
El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado.

Par a la  det er minación de l daño  se at enderá a l valo r  del int e rés a segur ado
en el momento  inmediatamente ant er io r a  la realización del siniestro.

Artículo 27 LCS.
La suma asegurada representa el límit e máximo de la indemnización a pagar

por el asegurador  en cada siniestro.

Artículo 28 LCS.
No obstante lo dispuesto en el artículo 26, las partes, de común acuerdo, podrán

fijar en la póliza o con posterioridad a la celebración del contrato el valor del interés
asegurado que habrá de tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización.

Se entenderá que la póliza es estimada cuando el asegurador y el asegurado
hayan aceptado expresamente en ella el valor asignado al interés asegurado.

El a segurado r  únicamente podrá  impugnar  e l valo r  est imado  cuando su
aceptación haya sido prestada por violencia, intimidación o dolo, o cuando por error
la estimación sea notablemente superior al valor real, correspondiente al momento del
acaecimiento del siniestro, fijado pericialmente.

Artículo 29 LCS.
Si por pacto expreso las partes convienen que la suma asegurada cubra plenamente

el valor del interés durante la vigencia del contrato,  la póliza deberá contener
necesariamente los criterios y el procedimiento para adecuar la suma asegurada
y las primas a las oscilaciones del valor de interés.

Artículo 30 LCS.
Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al

valor del interés, el asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción
en la que aquélla cubre el interés asegurado.

Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza, o con posterioridad a la
celebración del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo
anterior.

Artículo 31 LCS.
Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado, cualquiera

de las partes del contrato podrá exigir la reducción de la suma y de la prima, debiendo
restituir el asegurador el exceso de las primas percibidas.

Si se produjere el siniestro, el asegurador indemnizará el daño efectivamente
causado.

Cuando el sobreseguro previsto en el párrafo anterior se debiera a mala fe del
asegurado, el contrato será ineficaz. El asegurador de buena fe podrá,  no obstante,
retener las primas vencidas y las del período en curso.
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Cuestionario Formativo
A continuación faci l i tamos algunas preguntas básicas en
referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación  de las mism as l e  permit irá saber si  ha
fijado los conceptos básicos formativos en es ta  m at e r ia .
Para la comprobación de las respuestas corre c tas  pue de
consultar la página correspondiente de nuestro Boletín Oficial.

1.-  El Título Constitutivo es la escritura mediante la cual se formaliza la
propiedad horizontal. Como norma general su modificación exige:
a) El acuerdo por unanimidad de la comunidad de propietarios, salvo para las
excepciones contempladas en los art ículo 10 y 17 LPH.
b) Su elaboración e inscripción en el Registro de la Propiedad.
c) El acuerdo de la mayoria de los propietarios presentes en la votación, salvo para
las excepciones contempladas en lo s ar t ículo 10 y 17 LPH.

2.- Las condiciones generales de un contrato de seguros para la Comunidad
de Propietarios, establecen que:
a)  El asegurador asumirá  la  direcc ió n jur íd ica fr ent e  a  la  reclamación del
perjudicado, y serán de su cuenta lo s gastos de defensa que se ocasionen.
b)  En ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados,  habrán
de incluirse po r el asegurador en la proposición de seguro si la  hubiere y
necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se
suscribirá por el asegurador y al que se entregará copia del mismo.
c) Todo aquel que sufra un daño como consecuencia de la acción u omisión de
otro, siempre que medie culpa o negligencia, deberá verse resarcido.

3.-El seguro de responsabilidad civil está regulado en:
a) Los art ículos 73 a 76 de la Ley 50/1980 de Cont rato  de Seguro  (LCS) .
b) Los artículos 45 a 49 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro (LCS).
c) Los ar t ículos 25 y siguientes de la Ley 50/1980, de 8 de octubre,  de
Contrato de Seguro (LCS).

4.- Según queda regulado en la Ley 50/1980 de contrato de seguro (LCS),
por el seguro contra incendios, el asegurador se obliga:
a) A indemnizar los daños provocados por el incendio cuando éste se origine por
dolo o culpa grave del asegurado.
b) A indemnizar el valor de los objetos desaparecidos, siempre que el asegurado acredite
su preexistencia y salvo que el asegurador pruebe que fueron robados o hurtados.
c) A indemnizar los daños producidos por el incendio cuando éste se o r igine por
caso fortuito, por malquerencia d e  e x t r a ño s ,  p o r  ne g l ig e nc ia p r o p ia  o
d e  la s  p e r s o na s  d e  q u ie ne s  se  r e s po nd a  c iv i lmen t e .

5.- El contrato de seguro contra daños es nulo si:
a) Por pacto expreso las partes convienen que la suma asegurada cubra plenamente
el valor del interés durante la vigencia del contrato .
b) En el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al
valor del interés
c) En el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la
indemnización del daño.
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C o n s u lt o r i o
Formativo

P r e g u n t a s  y  R e s p u e s t a s
Sección dedicada a responder desde un
punto de vista formativo y práctico, cuestiones
variadas de actualidad, surgidas por dudas
y consul tas p l an t e ad a s  e n  e l  e j e r c i c i o
de la actividad de nuestros profesionales.

P r e g u n t a

¿P uede  la  Junt a  d e  Prop ie t ari os
de legar part e  de  sus  facu lt ades  en
otros órganos de la  comunidad?

Re s p u e s t a

Las facultades de la Junta de p r opietarios
est ablecidas en el ar t ículo  14 de la  Ley
d e  P r o p ie d ad  Ho r iz o n t a l  no  pu e de n
de le g a r s e ,  t a mp o c o  r e s t r ing ir s e ,  a l
t r a t a r s e  d i c h o  a r t í c u l o  d e  u n a
d isposición im p e r a t iv a ,  f u e r a  d e  l a
a u t o n o m í a  d e  l a  v o l u n t a d  d e  l o s
pr opie t ar io s,  po r  lo  que incluso  si lo s
Estatutos de la comunidad de propietarios
delegasen o restringiesen dichas facultades,
estos serían nulos como así lo  est ablece,
entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo
de l  04 - 02- 2 008  ( Las  fa cu lt ades  de  la
Junta no pueden suplirse por otros órganos).

P r e g u n t a

1.-  ¿Quién puede asist ir y  votar en
la s  juntas,  el nudo propietario o el
usufructurario?.

2. - ¿Quién es el responsable de los
gast o s ,  e l  u s u fru ct u ario  o  e l  nu do
propietario?.

Re s p u e s t a

El usufructo es un derecho que da a quien
lo ostenta la posibilidad de usar la cosa sobre
la que recae (inmueble, mueble, acciones, etc.),
con exclusión de otros, y también la de percibir
sus frutos o rentas (por ejemplo, si se trata de
un piso y se arrienda, quien recibe la renta es
el usufructuario). Pero el usufructuario no es
propietario del bien, lo es el llamado nudo
propietario, el cual puede definirse como el
propietario sin usufructo.

1.- Este caso viene claramente recogido en el
artículo 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal
(LPH), el único en el que se hace referencia al
usufructuario:

“Si la vivienda o local se hallare en usufructo,
la asistencia y el voto corresponderá al nudo pro-
pietario, 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 extraordina-
rias y de mejora”.

2.-El responsable de los gastos frente a la
comunidad de propietarios es el nudo propieta-
rio, independientemente de la relaciónes internas
entre este y el usufructuario (reguladas en el art.
467 y siguientes del Código Civil), que son dis-
tintas y ajenas a las que surgen entre la comuni-
dad de propietarios y los propietarios de cada
piso o local, éstos obligados frente a aquella sin
perjuicio del derecho a repetir frente al usufruc-
tuario. (SAP Madrid 27-04-2006, SAP Alicante
29-11-2006)

Comun id ad  d e  P rop i e t a r i o s
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P r e g u n t a

En una Comunidad de propietarios
de chalets adosados,  un propietario
quiere instalar en su cubierta paneles
solares. El título no dice nada al respecto.

¿Necesita acuerdo de la comunidad
autorizando esa instalación? ¿Por qué
mayoría?.

En el caso de exigir mayoría cualificada,
según la redacción actual de la LPH
derivada de la reforma operada por la
Ley 8/2013, ¿se aplica el sistema del
voto ausente o presunto?

Re s p u e s t a

 Se trata de una instalación privativa en un
elemento privativo, la cubierta del adosado,
de modo que no sería necesario un previo
acuerdo de la Junta de propietarios autorizando
la instalación.

Dice el art .  17.8 LPH -EDL 1960/55-
que “Salvo en los supuestos expresamente
previstos en los que no se pueda repercutir el
coste de los servicios a aquellos propietarios
que no hubieren votado expresamente en la
Junta a favor del acuerdo, o en los casos en
los que la modificación o reforma se haga para
aprovechamiento privativo, se computarán
como votos favorables lo s de aquellos
propietarios ausentes de la Junta, debidamente
citados,  quienes una vez informados del
acuerdo adoptado por los presentes, conforme
al procedimiento establecido en el art . 9,
no manifiesten su discrepancia mediante
comunicación a quien ejerza las funciones de
secretario de la comunidad en el plazo de 30
días naturales,  po r cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción”.

En opinión de los expertos, se t rata de
u na  mo d ific a c ió n  q u e  s e  r e a l iz a  e n
aprovechamiento privativo, de modo que no
se aplicará, en caso de adoptarse un acuerdo,
el régimen de voto presunto. No obstante,
como hemos indicado, el propietario  no
tendría obligación de solicitar autorización
pr evia  de  la  co munidad  pa r a  hacer  la
inst alación.

P r e g u n t a

Un propietario (A) delega su voto en
otro vecino (B) para que le represente
en junta. Pero finalmente este vecino
(B) no puede asistir y delega su voto en
otro vecino (C).

El propietario C acude a la Junta con
la delegación de voto de su vecino B, y
además quiere también que se le aplique
la delegación de voto que en su día hizo
A a B.

¿Sería válido este planteamiento?
(trasvase de delegaciones a un propietario
que finalmente no va a poder asist ir,
en  o t ro  a l  d e l eg ar  e l  qu e  t i en e  la s
delegaciones en este último).

Re s p u e s t a

 Dice el art.15.1
LPH -EDL 1960/55-
que “Si algún piso o
local perteneciese p r o
indiviso  a diferentes
propiet a r io s  es t o s
no m b r a r á n  u n
r e p r e sentante para
asist ir  y vo t ar  en
las juntas”.

El representante
no puede delegar su propia representación sin
el consentimiento expreso del delegante. Ese
consentimiento expreso y por escrito equi-
valdría a otorgar una nueva representación
al margen de la voluntad del que la otorgó
originariamente.

La  d e leg ac ió n de  la  de le ga c ió n  no
es t á  contemplada en la LPH, como tampoco
en o t r o s  t ext o s  lega les ,  de  mo do  que
t ra t ándose de l ejer cicio  de  un de recho
habrá que entender que ello no es posible.

Por  t anto ,  dicha  rep resent ació n sólo
puede hacerse valer  po r  el representante
originalmente designado. Si no puede asistir
dicha r epresentació n,  en manos de o t ra
p ersona diferente,  carece completamente
de validez.
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