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En la práctica diaria desarrollada por nuestros Titulados Profesionales Interventores de
Fincas y Comunidades-INTERFICO, sin duda, una de las cuestiones más conflictivas y con
mayor repercusión en la gestión de una Comunidad de Propietarios, resulta ser la continua
desatención, por parte de los calificados como “grandes tenedores” (entidades bancarias;
organizaciones especulativas con más de diez inmuebles en propiedad…) en relación al pago
de las cuotas, derramas y gastos en general, generados por la Comunidad de Propietarios.
Dicha enquistada desatención, no solo ha determinado, la formulación de miles de acciones
judiciales contra dichos morosos sino que, en muchas ocasiones, ha situado a las Comunidades
de Propietarios afectadas al borde del quebranto económico. Al respecto, a fin de visualizar la
importancia de lo señalado, cabe señalar que, según datos oficiales, la deuda de las Comunidades
de Propietarios en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, contabilizada a lo largo del año
2016, ascendió a la suma de 9.980.000 de euros, mientras que en el año 2017, dicha cantidad
se situó en torno a los 9.450.000 euros.

A fin de avanzar en la solución de la problemática señalada, la Ley 5/2018, de 19 de junio, de
Vivienda a les Illes Balears, ha fijado en su artículo 87, como infracción grave, el impago
por parte de los grandes tenedores, de los gastos de Comunidad en las propiedades
sometidas al régimen de propiedad horizontal, fijando en su artículo 90 como importe de
dichas sanciones, la suma comprendida entre los 3001 euros y los 30.000 euros.

Sobre la premisa normativa expuesta, al margen de la formulación de la consabida acción
judicial, la Ley 5/2018, de 19 de junio, permite a los Titulados Profesionales Interventores
de Fincas y Comunidades-INTERFICO y a los Presidentes de Comunidades de Propietarios,
una vez fijada la deuda generada por dichos grandes tenedores, dirigirse y comunicar
directamente a la Dirección de Vivienda y Arquitectura del Govern a les Illes Balears, la
existencia de dicho impago, a fin de que la Administración pueda requerir al presunto
moroso, la regularización, mediante su pago, de la situación irregular generada, so pena
de aplicar, en caso de no cumplimentar dicho requerimiento, el citado régimen sancionador
previsto en los artículos 87 y 90 de la Ley mencionada Ley 5/2018, de 19 de junio.
Consecuentemente con lo expuesto, se articula a favor de las Comunidades de Propietarios una
eficaz herramienta que puede facilitar la solución de la problemática generada, si bien, dicha
manifestación debe ser acogida con cierta prudencia por cuanto, al no contemplar la Ley de
Propiedad Horizontal dichas medidas, dichos grandes tenedores podrían intentar, en la práctica,
impugnar la viabilidad de la normativa autonómica al resultar ésta, de rango inferior a la Ley estatal.

INFORMA
«Desde el GABINETE PROFESIONAL CONSULTOR»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

En les Illes Balears, los Profesionales Titulados
«Interventores de Fincas y Comunidades-INTERFICO»
facultados para comunicar ante el Govern Balear la

morosidad de los grandes tenedores como bancos, etc.
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ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde el GABINETE TRIBUTARIO-FISCAL-CONTABLE»

En el BOE núm. 214 del martes 4 de septiembre de 2018 se vivió uno de los momentos más
esperados del año. Se publicó el Real Decreto-ley 11/2018 (en adelante “RDL”) de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores,
prevención del blanqueo de capitales (Título II del RDL) y requisitos de entrada y residencia de
nacionales de países terceros. Un Real Decreto que modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En palabras del BOE, nuestro país viene cumpliendo “de manera consistente” con los objetivos
de transposición en los plazos fijados. “Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en
la transposición de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su
incorporación al ordenamiento jurídico interno, por cuanto existe un riesgo de multa con base
en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE”, explica el texto.

Para subsanar estas deficiencias y evitar así las fatales consecuencias (multa con base a lo
establecido en el artículo 260.3 del TFUE) de seguir acumulando retraso en la incorporación al
ordenamiento jurídico español de tales directivas, “resulta necesario acudir a la aprobación de
un RDL para proceder a dicha transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de
infracción abiertos por la Comisión Europea”, explica el Boletín Oficial del Estado.

Es por lo que, mediante el RDL 11/2018, de 31 de agosto, se incorporan a nuestro ordenamiento
jurídico tres Directivas. A continuación, tan sólo nos centraremos y, por tanto, resumiremos las
principales novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales (por el que se
transpone la Cuarta Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales), por orden
de aparición en su articulado.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se reformula el concepto de países terceros equivalentes, es decir, se deja en manos de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la definición,

Principales novedades del Real Decreto Ley 11/2018,
de 31 de agosto, por el que se traspone, entre otras,

la cuarta Directiva en materia de prevención
de blanqueo de capitales

BOE Núm. 214
martes 4 de septiembre 2008
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ya no se deja la misma en manos de la UE. Eso sí, a propuesta de la Secretaría de dicha
Comisión, se añade este nuevo procedimiento.

SUJETOS OBLIGADOS

Existe mayor control de los fideicomisos (del tipo trust). Se llevará, adicionalmente, un registro
sobre fideicomisos e instrumentos análogos, con información exacta sobre la titularidad real,
que estará disponible para quien tenga un interés legítimo en ellos.

En los sujetos obligados que sean responsables de loterías o juegos de azar, se añaden aquellas
entidades que ejerzan la función tanto por medios presenciales como por medios electrónicos,
informáticos, telemáticos e interactivos.

Los Estados miembros pueden excluir – total o parcialmente – juegos de azar con riesgo bajo
o insignificante en materia de BC/FT.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

Para determinar quien ejerce el control de una persona jurídica, se añade la norma establecida
en el art. 42 del CCom (Código de Comercio), en ella, se establece los criterios de Sociedad
dominante y Sociedad dependiente para determinar quién deberá tener la primera denominación.

Se incluye la figura del fideicomiso (del tipo trust anglosajón y treuhand alemán) y de quienes
tendrán la consideración de titulares reales (fideicomitente, fiduciario/s, protector si lo hubiera,
beneficiarios o cualquier otra persona física que ejerza el control del fideicomiso).

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

Se amplía el control sobre transacciones en el sector del juego. Se exige a proveedores del
juego (ya no sólo los casinos) a aplicar medidas en transacciones de importe igual o mayor a
2.000 € (bien sea en una sola operación o en varias fraccionadas).

Los Estados miembros pueden aplicar exenciones a determinadas obligaciones en juegos de
azar con riesgo bajo o insignificante de BC/FT.

Además, se aplicarán medidas de Diligencia debida reforzada a países que presenten
deficiencias en sus sistemas de PBC/FT.  Es decir, se crea una “lista negra” de países, en
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contraposición a la “lista blanca” ya existente de países considerados equivalentes en materia
de prevención del BC/FT.

CORRESPONSALÍA BANCARIA TRANSFRONTERIZA

Queda definido el concepto de relación de corresponsalía entre bancos, en el que se incluye a
las entidades de pago que presten servicios similares a los de un corresponsal a un cliente.
Se deja a la propia entidad que establezca el nivel mínimo necesario para poder establecer
relaciones de negocio de corresponsalía bancaria, y se limita esta función sólo a personas que
cuenten con la Jerarquía suficiente para la toma de decisiones.

Nueva medida a aplicar: se realizará seguimiento reforzado y permanente de operaciones, teniendo
en cuenta riesgos geográficos, de cliente u otros derivados del tipo de servicio prestado.

PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)

Desaparece la distinción que existía entre PRP internacionales y PRP nacionales, quedando
unificado en Personas con Responsabilidad Pública. A todas ellas se les aplicará medidas de
diligencia reforzada y se les tratará como clientes de alto riesgo (todos por igual).

En la consideración de Personas con Responsabilidad Pública se incluyen “los directores,
directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una
organización internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación
parlamentaria”.

También tendrán la consideración de Personas con Responsabilidad Pública las personas
que tengan la consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración
General del Estado. En el ámbito local español, se incluirán alcaldes, concejales y las personas
que ocupan algún cargo público de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad
Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, cargos de alta dirección
en organizaciones sindicales o empresariales españolas.

Otra novedad es que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias elaborará y publicará una lista en la que se detallará qué tipo de funciones y puestos
determinan la consideración de Persona con Responsabilidad Pública para España.

En el caso de beneficiarios de pólizas de seguro de vida, los sujetos obligados tendrán que
aplicar medidas para determinar la identidad real de una persona con responsabilidad pública
previo al pago de la prestación o al rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
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Transcurrido el plazo de dos años por cese de funciones, el sujeto obligado tendrá que aplicar
medidas de diligencia debida adecuadas en función del riesgo que siga presentando el cliente,
hasta que se determine que ya no representa un riesgo especifico derivado de su antigua posición.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Se mantiene la obligación de conservar la documentación durante un plazo de 10 años (tan
sólo se elimina la palabra “mínimo”), pero se incluye que, una vez hayan transcurrido 5 años
desde el cese de la relación – bien negocios o bien operación ocasional – la documentación
que se haya guardado sólo podrá ser accesible para los órganos de control interno y para los
encargados de su defensa legal.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (MEDIDAS DE CONTROL INTERNO, ASÍ DENOMINADO
EN LA LEY 10/2010 ANTES DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DEL DECRETO-LEY 11/2018)

Todas las políticas y procedimientos en materia de diligencia debida, información, conservación
de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento y
comunicación para prevenir operativa relacionada con BC/FT tienen que ser de aplicación
también para las sucursales y filiales del grupo del sujeto obligado en terceros países. Todo
ello sin perjuicio de las posibles adaptaciones para el cumplimiento de las normas específicas
del país de acogida.

Además, entidades españolas que operen en la UE mediante agentes u otras formas distintas a
sucursales, tienen que cumplir con lo dispuesto en la normativa de PBC/FT del país donde operen.

El artículo 26 de la Ley 10/2010 queda desmembrado en dos artículos más, que son:

Art. 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos

El RDL potencia los mecanismos de denuncia para la detección de la comisión de
infracciones, tanto internos de las entidades, como externos, incoando a los sujetos
obligados a establecer procedimientos internos que tengan naturaleza confidencial.

Estos procedimientos pueden integrarse en los sistemas de Compliance que ya tenga
el sujeto obligado establecido para la comunicación de comisión de actos o conductas
que puedan ser contrarios a la restante normativa general.

Art. 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo

En lo referente a Órganos centralizados de prevención, se pueden constituir mediante
Orden del Ministro de Economía y Empresa (antes Ministerio de Economía y Hacienda).
Es decir, sigue igual, tan sólo queda modificada la nomenclatura del Ministerio.

PROTECCIÓN A EMPLEADOS

Se dota de mayor protección ante cualquier amenaza o acción hostil a aquellos empleados,
directivos o agentes de los sujetos obligados que comuniquen operativa que presente indicios
o certeza de estar relacionado con el BC/FT.
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COMERCIO DE BIENES

Sin perjuicio de las limitaciones que recoge el apartado 1 del art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación a la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude,
se reduce el umbral de pagos en efectivo. Se pasa de los 15.000€ a los 10.000€, por encima
del cual las entidades obligadas deberán aplicar medidas de diligencia debida.

Sin embargo, esta novedad afectará poco en España, ya que la citada Ley (Ley 7/2012) ya
limitó los pagos en efectivo a partir de 2.500€ (o su contravalor en moneda extranjera) cuando
alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. Para el caso de que
el pagador sea una persona física con domicilio fiscal fuera de España y no actúe en calidad
de empresario o profesional, la limitación se amplía hasta los 15.000€ (o su contravalor en
moneda extranjera). Se suman los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya
podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de servicios.

Se añade el supuesto en el que, en el caso de grupos que incluyan filiales y sucursales en el
extranjero, la supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) incluirá a las mismas.
Se consagra el enfoque basado en el riesgo de BC/FT de la acción supervisora, que en España
ya está implantado en virtud del Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, en la medida en
que prevé que el SEPBLAC determine, analice y evalúe en un informe los riesgos de BC/FT.

El SEPBLAC notificará al sujeto obligado las conclusiones del informe en plazo máximo de un
año, pudiendo ser prorrogado en seis meses más por acuerdo motivado del Director del
SEPBLAC si revistiese complejidad.

RÉGIMEN DE COLABORACIÓN

Se añade art. 48 bis. sobre Cooperación Internacional: en el intercambio de información entre
el SEPBLAC con Unidades de Inteligencia Financiera en otros países no miembros de la UE,
además de estar en consonancia con los principios del Grupo Egmont, deberá contar con el
previo informe favorable de la AEPD.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Infracciones muy graves

Se añade la letra g) del apartado 1 del art. 51, que es el incumplimiento de las medidas
de suspensión por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de conformidad con lo dispuesto
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en el nuevo art. 48.bis.6. (suspensión de transacción en curso si concurren indicios
de BC/FT a fin de que la Unidad de Inteligencia Financiera requirente analice la operación
confirme la sospecha y comunique los resultados).

Infracciones graves

Se modifica el apartado 5 del art. 52 en el que se constituyen como infracciones
graves el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE)
2015/847, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a
la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 1781/2006.

Sanciones por infracciones muy graves serían ahora:

Multa cuyo importe mínimo será de 150.000€ y cuyo importe máximo ascenderá hasta
la mayor de las siguientes cifras: el 10 % del volumen de negocios anual total del
sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del
importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan
determinarse o 10MM, es decir, el 5 % del patrimonio neto del sujeto obligado, el
duplo del contenido económico de la operación, o 1,5€ queda modificado por lo
indicado anteriormente.

Se añade el apartado 2 al art. 56, en el que se indica que si el sujeto obligado sancionado
es una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que tenga que establecer
cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artículo 22 de la Directiva
2013/34/UE, el volumen de negocios total a considerar para el cálculo de la sanción
máxima a imponer,  será “el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso
correspondiente, según la cuenta consolidada más reciente disponible, aprobada por el
órgano de gestión de la empresa matriz”.

Las sanciones para las personas que fueran responsables de la infracción, que ocupen
cargos de administración o dirección, serían, además de las impuestas al sujeto obligado:
“multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000€ y 10MM€”. Es decir, aumenta
el importe máximo de sanción, que pasa de 600.000€ a 10MM€; y se añade además
amonestación pública.

Todas las sanciones irán acompañadas de requerimiento al infractor.

Acordada una sanción, si se determinase que pudiera perjudicar una investigación
en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad
que resuelva puede retrasar la publicación hasta que cesen los motivos que justificaron
la suspensión o acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva si la estabilidad
de los mercados no pudiera garantizarse.

Sanciones por infracciones graves serían ahora:

Multa cuyo importe mínimo será de 60.000€ (en vez de 60.001€ anteriores) y cuyo
importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 % del
volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico
de la operación, más un 50 %, el triple del importe de los beneficios derivados de la
infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5MM€ (en vez del 1 % del
patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación,
más un 50 %, o 150.000€ anteriores).
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Las sanciones para las personas que fueran responsables de la infracción que ocupen
cargos de administración o dirección, o la función de experto externo, serían: multa a
cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000€ y máximo de hasta 5MM€ (en
vez del máximo anterior de 60.000€) e inhabilitación por plazo máximo de 5 años (en
vez del plazo máximo de 1 año anterior).

Para los casos de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el
artículo 34, las sanciones que se pueden imponer serían: multa cuyo importe mínimo
será de 600€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el 50 % del valor de los
medios de pago empleados (en vez de hasta el duplo del valor de los medios de pago
empleados). Además, se añaden amonestación pública y privada.

Todas las sanciones irán acompañadas de requerimiento al infractor.

Acordada una sanción, si se determinase que pudiera perjudicar una investigación
en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad
que resuelva puede retrasar la publicación hasta que cesen los motivos que justificaron
la suspensión o acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva si la
estabilidad de los mercados no pudiera garantizarse.

Sanciones por infracciones leves:

Se incorpora como posible sanción el requerimiento al infractor del cese de la conduc-
ta infractora y la abstención de repetirla.

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

Para la graduación de las sanciones, además de lo que ya se tenía en cuenta, ahora se añaden
las letras e) hasta la i) y que implican e) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los
hechos que concurra en el sujeto obligado, f) la gravedad y duración de la infracción, g) las
pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento, h) la capacidad económica del
inculpado, cuando la sanción sea de multa e i) el nivel de cooperación del inculpado con las
autoridades competentes.

Se añaden como circunstancias para determinar la sanción aplicable previstas en los
artículos 56.3, 57.2 y 58 los beneficios obtenidos como consecuencias de las omisiones o
actos constitutivos de la infracción, las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento y
el nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.
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Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de declaración
establecida en el artículo 34 se considerará también como agravante, y por tanto se añade, el
grado de intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y MEDIDAS CAUTELARES

Toda vez que la sanción de amonestación pública sea firme en vía administrativa, será
ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo, en todo caso, publicada en
el BOE. También se publicará en la página web de la Comisión, donde permanecerá disponible
durante el plazo de cinco años. En el supuesto en que la sanción publicada haya sido recurrida
en vía jurisdiccional, se publicará, sin demora, información sobre el estado de tramitación del
recurso y el resultado del mismo.

El nuevo apartado 6 del art. 61 contempla que para los casos en que la resolución del expediente
sancionador no acuerde la imposición de una sanción de amonestación pública se publicará
en la página web de la Comisión sin identificar a la entidad, persona o personas responsables
de la infracción (con algunas excepciones).

SE INCLUYE ARTICULADO

Art. 63. Comunicación de infracciones

Empleados, directivos y agentes que conozcan hechos o situaciones constitutivas
de infracciones deben ponerlos en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión,
siendo estas por escrito. Además, incorporarán todos los documentos e informaciones
sobre los hechos denunciados. Deberá incluirse información sobre la existencia de
estos mecanismos en los programas de formación de las entidades.

Art. 64. Tratamiento de las comunicaciones

Será el Servicio Ejecutivo de la Comisión quién determinará si existe o no sospecha
fundada de infracción de las comunicaciones recibidas. Se aclara en su apartado 2
que las comunicaciones recibidas no tienen valor probatorio ni pueden ser incorporadas
directamente al procedimiento administrativo. Los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión son remitidos a la Secretaría
de la Comisión que, a su vez, los eleva a la consideración del Comité Permanente. Si
se observa existencia de ilícito penal, la información se remite al Ministerio Fiscal.

Art. 65. Protección de las personas

Para garantizar la confidencialidad y seguridad, se establecen una serie de
características y requisitos para las comunicaciones: no constituyen violación o
incumplimiento de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por
vía contractual o cualquier otra disposición legal, reglamentaria o administrativa; no
constituye infracción en el ámbito laboral por parte del comunicante, no pudiendo
derivar de ella trato injusto o discriminatorio por parte del empleador; no generará
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ningún derecho compensatorio a favor de la empresa a la que presta servicios el
comunicante.

Las comunicaciones se les otorga el carácter de confidenciales, no pudiendo el Servicio
Ejecutivo de la Comisión desvelar los datos identificativos de los comunicantes,
incluso aunque se inicie un expediente sancionador.

La comunicación no confiere por si sola la condición de interesado en el procedimiento
administrativo iniciado contra el infractor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se regula la obligación de registro de los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos,
estableciéndose, a su vez, los requisitos de dicha obligación. Se incorpora, además, el régimen
sancionador en caso de incumplimiento, que será el establecido en el art. 61 (Procedimiento
sancionador y medidas cautelares) de la Ley 10/2010.

De las distintas modificaciones analizadas en los párrafos anteriores se puede sacar en claro
que este esperado RDL merece ser ojeado juiciosamente para determinar el alcance de sus
modificaciones en los sujetos obligados. Y mientras eso sucede, no hay que perder de vista la
Quinta Directiva, aprobada por el Consejo de la UE el 14 de mayo de 2018.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo
de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el
que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
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Información General
Comunidad de vecinos: obras en

zonas comunes, derechos y
obligaciones de los propietarios

Los edificios que ya tienen cierto tiempo, suelen necesitar
obras en zonas comunes para el mantenimiento del inmueble.
Puede tratarse de arreglar determinados elementos como la
fachada, las bajantes de agua o la instalación de un ascensor,
por ejemplo. Al t ratarse de obras en zonas comunes surgen
obligaciones y derechos de los propietarios.

Las obras tanto si son en nuestra propia casa como si son en
el edificio en que vivimos siempre suelen producir molestias por
el tiempo que duran, los ruidos que producen, porque puede
que algún elemento común de la casa no se pueda ut ilizar
o porque suponen un coste.

Los elementos comunes pueden ser, entre otros: la fachada,
el portal, la escalera, el ascensor, la piscina, el jardín, la azotea
y las instalaciones de climatización, calefacción y agua.

¿Qué dere chos y obligac iones tie nen
lo s propi e t ar i o s?.

En los casos de obras en elementos comunes
es necesario tener en cuenta dos factores:

La regulación que establecen los Estatutos de
Comunidad (en el caso de que existan) respecto
a las obras en elementos comunes (votos
necesarios, derramas, obligaciones de los
propietarios etc.). Para conocer la regulación de
los Estatutos de Comunidad puedes pedir una
copia la administrador o  al Regist ro  de la
Propiedad.

La regulación de la Ley de Propiedad
Horizontal, que es la que vamos a analizar
a continuación. Se establecen las siguientes
obligaciones de los propietarios:

 Respetar las instalaciones generales de
la comunidad y los elementos comunes,
ut ilizándolos de manera adecuada y evitando
causar daños y desperfectos.

Consentir reparaciones y obras.  Cada
propietario deberá consentir en su vivienda las
reparaciones que exija un servicio del inmueble.
Por ejemplo, la reparación de una tubería común
que pasa por varios pisos. El propietario, tendrá

.

.
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derecho, además, a que se le resarzan los daños
y perjuicios ocasionados.

Permitir la entrada en el piso
para llevar a cabo las obras y re-
paraciones que se deban realizar
en elementos comunes.

Contribuir a  l o s  g a s t o s
g e n e r a l e s  d e l  i nmue ble .
E sto supone tanto los gastos
normales de suminist ros,  por
ejemplo ,  como los gastos
d e r iva d o s  d e  o b r a s  d e
mantenimiento. En los casos de
las obras se suelen aprobar
derramas, es decir,  pagos extra a la cuota
de comunidad para cubrir el coste de la obra.

Por otra parte, para la aprobación de las obras,
la Ley de Propiedad Horizontal no es necesario
el acuerdo de la Junta de Propietarios para los
casos de obras que:

Sean necesarias para el mantenimiento del
inmueble.

Las obras relativas a la accesibilidad del
edificio  y requer idas a  instancia de lo s

propietarios en cuya vivienda o local vivan o
trabajen personas con discapacidad, o mayores
de setenta años (por ejemplo, construir una
rampa en el portal para que se pueda acceder
con una silla de ruedas).

En algunos casos,  las Comunidades de
vecinos pueden est ablecer  regulaciones
especiales para los supuestos de obras
como las limitaciones de horarios o  el uso
de un determinado ascensor para transportar los
escombros, entre otros aspectos.

..

.

.

¿Qué es ITE?

La Inspección Técnica de
Edificaciones, más conocida
por sus siglas ITE, es la
inspección por la que tiene
que pasar todo edificio con
una antigüedad determinada
con el fin de valorar si
reúne todos los requisitos de seguridad.

¿Cómo debe pasarse la ITE?

Esta inspección requiere de un visita presencial del técnico homologado en la que comprobará los
elementos comunes del inmueble tales como las fachadas, azoteas, instalaciones de saneamiento y
fontanería, etc. En principio no requerirá acceder a viviendas particulares, salvo en casos en los que el
técnico lo consideré relevante.
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Si el profesional encargado de realizar la inspección acredita que el edificio permanece en buen
estado y reúne todas las condiciones de seguridad necesarias, la ITE será aprobada. En ese caso será
el propio técnico el que tramitará la documentación necesaria para que quede reflejado en los
organismos pertinentes la resolución favorable del edificio en cuestión, convocando al mismo para una
nueva revisión en 10 años.

¿Cada cuánto debe pasarse la ITE?

Una vez el edificio haya superado el medio siglo de antigüedad estará obligado a pasar la ITE, al
menos, cada 10 años.

¿Quién puede realizar la ITE?

Esta inspección tiene que ser realizada por un técnico cualificado que puede ser arquitecto o aparejador.
La elección de este profesional es importante ya que de ella dependerá la calidad y validez del informe.

¿Cuánto dinero cuesta pasar la ITE?

Se trata de un mercado libre por lo que no existen unos honorarios estipulados, aunque en algunos
municipios  sí se faciliten tablas de precios recomendados, nunca obligatorios.

Multas por no pasar la ITE

No cumplir los plazos estipulados para la presentación de la ITE puede conllevar sanciones, que
como en los casos anteriores dependerán de las ordenanzas municipales de cada Ayuntamiento, pero
que podrían llegar a los 6000€.

Además, no tener pasada correctamente la ITE puede generar otras consecuencias indirectas al
propietario como la denegación de la hipoteca o la paralización del proceso de venta del inmueble
(desde julio de 2012 es requisito obligatorio).

Si uno o varios vecinos de la comunidad se niegan a realizar las reformas pertinentes el proceso
podría demorarse un tiempo que, en el caso, de rebasar los plazos marcados podría conllevar a nuevas
multas. De cualquier manera, la inspección técnica acabaría realizándose mediante el requerimiento de
un mandamiento judicial y el coste sería asumido por todos los propietarios, independientemente de si
quieren o no quieren realizar las reformas.

Problemas ocultos

En algunos casos, a la hora de hacer este examen, se aprecian ciertas patologías que despiertan la
preocupación del ojo entrenado de los técnicos o incluso ya se conoce la existencia de graves
problemas que no han sido solucionados.

La ley establece que las comunidades deberán presentar este informe dentro del año siguiente a
aquel en el que el edificio cumpla cincuenta años. «Estamos en una fase de normalización administrativa
en la que, tras la aprobación del decreto, todos los edificios con antigüedades superiores a 50 años
deben cumplir sus obligaciones. En este sentido, los profesionales de la gestión y administración de
fincas están realizando un esfuerzo titánico para poner al día los inmuebles que gestionan».

Una vez pasada la ITE por primera vez, las inspecciones periódicas se reducen a una frecuencia de
diez años.

También es necesario realizar este examen si los propietarios quieren solicitar ayudas públicas a la
rehabilitación, la eficiencia energética y la accesibilidad. Cualquier obra que sea susceptible de solicitar
una ayuda pública debe contar con una ITE en vigor.

«Parece algo lógico. Si una administración pública va a subvencionar parte de una obra, quiere tener
la garantía de que los trabajos que se van a realizar, por lo menos, alcanzan los mínimos estipulados en
la ITE, y en consecuencia, cumplen ciertos criterios de calidad y seguridad».
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Obras de renovación:
¿Cuándo se puede aplicar el tipo del IVA
reducido  en las comunidades de propietarios?

Beneficiarse del IVA al
10% en es te  t ipo de  obras
d e  r e p a r a c i ó n  e n  l a s

v i v i e n das  solo  es posible si
se cumplen u n a  s e r i e  d e

r e q u i s i t o s  y supuestos
S o n  t o d a v í a  n u m e r o s a s  la s  d ud a s

r elat ivas a  cuáles son las  c ir cuns t ancias
concretas en las que se puede aplicar el tipo
de I VA r educ ido  del 10% en o bras  de
renovación y reparación en viviendas.

Desde la Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la Energía, se
ofrece algunas claves que pueden aclarar en
qué circunstancias se puede aplicar este tipo.

Conviene reco rdar  que dicha medida
está contenida en la Ley de IVA que indica
que se podrá aplicar este IVA reducido
s iempr e  qu e  se  cumpla n,  e nt r e  o t r o s
requisitos, los siguientes:

– Que el dest inatario  sea persona física
o  comunidad  de prop iet a r io s ,  nunca un
empresario o particular y use la vivienda para
uso part icular (no serían validos los pisos
alquilados).

– Que la vivienda reparada/renovada haya
sido construida o rehabilitada al menos dos
años antes.

–  Que el material no supere el 40% del
importe de la base imponible de la facturaque
el instalador entregue al usuario final.

Partiendo de la anterior,  estos son los
pr in c ip a l e s  s u p u e s t o s  q u e  a f e c t a n  al
funcionamiento  fiscal de las comunidades
de propietarios:

Susti tuciones de salas de calderas en
comunidades de propietarios: en general y
salvo casos excepcionales,  no se podrá
aplicar este tipo reducido al ser el importe del
material, en principio, superior al 40% de la base
imponible de la factura. Cabe indicar que no es
posible que el instalador realice dos facturas
(separando materiales de la instalación) al
cliente final para aplicar este tipo, ya que el
servicio prestado es único y la Administración no
lo aceptaría y así lo refleja la Agencia Tributaria.

No  obs t ant e,  ser ía  aplicable e l t ipo
imposit ivo del 10% si la sust itución de
calderas formara parte de una obra global de
rehabilitación del edificio cuyo coste exceda
del 25% del precio de adquisición o del valor de
mer cado  de la  ed ificació n ant es  de su
rehabilitación con exclusión del valor del suelo.

Locales: si bien para las comunidades de
propietarios sí sería aplicable este tipo reducido,
no se podrá aplicar para reparaciones ni
renovaciones (sí es posible por ejemplo en
obras de nueva construcción) realizadas en
locales de negocios, aunque sean anexos de la
comunidad, ya que los mismos no están destinados
para uso particular. Sí sería posible para obras
realizadas a comunidades de propietarios que
incluyeran parcialmente a un local de la
comunidad, como podría ser la sustitución de
las bajantes comunes de un edificio.

Obras a compañías de seguros: las obras
de reparaciones de viviendas particulares que el
instalador realice para una compañía de seguros
deberán de ser facturadas al tipo de IVA del 21%,
al ser la compañía la destinataria de la factura,
independientemente de que el trabajo se realice
en una vivienda particular.



17

La morosidad total bajó en 2017
a 1.601 millones, un 3,8% menos

En términos relativos, esta cifra supone que en el 38,43% de las comunidades de
vecinos existe algún propietario moroso, es decir, una proporción superior a una de
cada tres.

Respecto a la morosidad bancaria, ésta también logró disminuir el pasado ejercicio
hasta situarse en los 317,12 millones de euros, un 4,13% por debajo de la deuda
regist rada un año antes.  Pese a esta sensible mejora,  todavía hoy el 7% de las
comunidades de propietarios cuenta entre sus morosos a alguna entidad financiera.

Y es que como consecuencia de la crisis y los embargos practicados, según datos
de los administ radores de fincas,  en el 15,95% de las comunidades los bancos
cuentan con alguna propiedad. La cantidad media que se adeuda por comunidad
asciende a 1.065 euros.

Por autonomías, Andalucía, con 308,11 millones, lidera el ranking de los territorios
con más morosos en las comunidades de vecinos. Le siguen Cataluña, con una deuda
pendiente de 248,27 millones y Madrid, con 218,40 millones.

El 7% de las comunidades
de propietarios tiene

bancos morosos

a morosidad que sufren las
comunidades de propietarios
continúa siendo uno de los
problemas más graves a los
que tienen que enfrentarse.

A finales del pasado ejercicio
2017 sumó un tot al de
1.601,23 millones de euros,
cantidad que representa un
3,88% menos que un año
antes y la segunda caída
consecut iva de los últimos
cinco años.

Así lo refleja el último estudio
global so br e mor os idad
elaborado por profesionales
del sector.

L
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Penalizar al moroso

Se preve que con el cambio de  Gobierno
se plant ee la  int ro ducc ión de medidas
par a combatir la elevada morosidad. Entre
esas iniciativas destaca el establecimiento de
intereses superiores al interés oficial del dinero
durante el tiempo en el que un propietario sea
moroso, “siempre que no sean tipos abusivos
o desproporcionados”.

También proponen que se reclame al
comprador de una casa el importe adeudado
por morosidad de todos los gastos comunes
y del fondo de reserva que correspondan a la
parte vencida del año en curso y a los cuatro
años naturales inmediatamente anteriores a la
transmisión del inmueble.

En este sentido, plantean que en la ley se
contemple que el comprador de un piso deberá
exigir al vendedor el certificado de deudas de
la comunidad de propietarios. Si el comprador
renunciara a ello, implicará que en el caso
de existencia de deudas comunitarias,  la
responsabilidad del pago corresponderá a
vendedor y comprador y alcanzaría el total de la
deuda anterior a la fecha de la venta del inmueble.

El papel del profesional

Otras de las medidas que remitirán dentro
de su propuesta para reformar la ley hacen
referencia al papel que asume el profesional
de la gestión y administración de fincas. Piden
que cuando la comunidad disponga de los
servicios de uno de estos profesionales, éste
deberá contar obligatoriamente con un seguro
de responsabilidad civil. Si éste ocupara el
cargo de secretario-administ rador,  con su
firma podrá liberar al presidente de las
molest ias y responsabilidades derivadas
de la expedición de cer t ificados y demás
documentación de la comunidad.

Otra de las sugerencias por las que consideran
que se podría mejorar el marco normativo
actual es la de ampliar el plazo para efectuar
la convocatoria de junta ordinaria a fin de
favorecer el derecho de asistencia a la misma
y la consulta de la documentación por los
propietarios.

En aras de adecuar la ley a los t iempos
actuales, los profesionales son partidarios de
posibilit ar  la  asist encia a  la junt a po r
videoconferencia o cualquier otra herramienta
telemática de comunicación sincrónica similar,
“siempre que los estatutos así lo prevean o lo
acuerde la junta de propietarios”. Asimismo,
proponen computar el voto del propietario que
se abstiene sumándolo a la mayoría lograda en
la votación.

REGLAS DEL JUEGO MÁS
CLARAS

Junta de propietarios. Cómo órgano
supremo de la comunidad, la propuesta
p lant ea  que  deba  pr o nunc iar se  en
toda actuación relevante, corrigiendo así
la  ú lt ima  re fo rma  que  at r ibuyó  a l
p res idente  unas  facu lt ades  que han
generado más problemas que soluciones.

Mayorías.  Para evitar bloqueos a
determinadas decisiones trascendentales
para la comunidad, los administradores de
fincas proponen establecer que los ausentes
que no manifiesten en un mes su oposición
a un acuerdo  adoptado por mayor ía
simple se consideren adheridos al mismo
y reducir los supuestos que requieran
unanimidad a casos muy concretos.

Gastos. Se introduce la posibilidad
de fijar que sean de cuenta y cargo de
todos los vecinos los gastos de eliminación
de barreras arquitectónicas, salvo que
una resolución judicial establezca otra
cosa.

Cesión de la  finca.  En aquello s
supuestos de cesión de la finca por el
propietario, se establece la responsabilidad
solidaria de éste y el usuario y en los casos
de actividades no permitidas se contempla
la posibilidad de ejercer una acción di-
r e c t a  p o r  p a r t e  d e l  p e r ju d ic a d o
frente al infractor.
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ormación
ontinuada

Certificados de sostenibilidad,
la acreditación que van a necesitar los edificios

FC

muchos otros saben que hay que lograr la
máxima sostenibilidad posible en la
construcción de nuevos edificios pensando
en todo el ciclo de vida del edif icio. Por
eso todos los actores implicados deberán
desarrollar “distintos esquemas de
certificaciones de sostenibilidad que
integren todos los requisitos para que
un edificio sea sostenible desde una
óptica integral”, según opinan los expertos,
estos criterios vendrán categorizados
según localización y trasporte, materiales
sostenibles, uso del suelo, eficiencia en el
agua, uso eficiente de la energía, salud
y bienestar, etc...

Luego cada categoría deberá cumplir
unos prerrequisitos y unos créditos con los
que ganará puntos para la obtención del
certif icado.

De esta forma un edificio sostenible es
aquel que en todas las etapas de su ciclo de
vida contribuye en la mejora del confort y
el bienestar de los ocupantes, minimiza
el consumo de recursos naturales,
reduce el impacto ambiental y mejora la
viabilidad financiera del proyecto.

Estos certificados de sostenibilidad, pero,
precisamente no se otorgan a discreción
y no hay ninguna obligación por parte de la
Administración a que se construyan estos
edificios bajo este prisma. Así pues, que un
edif icio obtenga un cert if icado de
sostenibilidad es un plus y lo eleva por
encima de la media de construcciones
del país.

Los certificados de sostenibilidad
acreditan que tal  edi fic io ha sido
diseñado y construido según unos
criterios y categorías que priorizan el
mínimo consumo energético del edificio
en su ciclo de vida. Te contamos que tipo
de certificaciones hay.

La sostenibilidad en el sector de la edificación
no es una tendencia actual. No es una
moda que dentro de unos años habremos
olvidado o que nos referiremos a ella con
cierta nostalgia. La construcción o rehabilitación
de los edif icios deben contemplar la
sostenibilidad en todos sus procesos. Si
cumplen una serie de requisitos estos
edificios obtendrán un certificado de
sostenibilidad  que signif icará que es
un edificio pensado y construido “para el
máximo ahorro energético y de agua,
para minimizar la cantidad de residuos
generados, para mejorar el confort de los
usuarios, etc”. Son palabras de un Directivo
en Marketing de una de las empresas líderes
a nivel mundial en soluciones innovadoras
y sostenibles para el hábitat, así como en
la fabricación en materiales aislantes.

Beneficios que aporta un certificado
de sostenibilidad

Un edificio es un elemento que por sí mismo
gasta mucha energía. ¿No gasta agua un
edificio? ¿No genera residuos un edificio?
¿No consume electricidad un edificio? Por
eso desde hace ya años arquitectos,
constructores, ingenieros, paisajistas y
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En el mercado mundial existen actualmente
46 metodologías o sistemas para evaluar
la sostenibilidad de la edificación, reconocidas
por la Asociación Internacional WorldGBC. La
World Green Building Council es una es
una organización mundial sin f ines de
lucro y una red global de Consejos Nacionales
de Construcción Verde que agrupa a todos
los agentes del sector de la edificación
bajo el objetivo de transformar el mercado
hacia una edificación más sostenible.

Esta asociación fue creada en el año 2002
y está constituida por consejos miembros
en más de 70 países de todos el mundo.

En España promueve las bondades de los
distintos certificados de sostenibilidad que
hay en el mercado y ha creado su propio
certificado, el VERDE. Este certificado,
implementado desde el 2007, es considerado
como el oficial español, aunque hay muchos
más que se pueden otorgar, como el LEED
y el BREEAM.

¿Qué es el certificado de sostenibilidad
LEED?

LEED significa Liderazgo en Energía y
Diseño Ambiental (Leadership in Energy
and Environmental Design).

Este certif icado evalúa “la sostenibilidad
de los edificios valorando su impacto en
distintas categorías: Localización y Transporte
(LT), Parcelas Sostenibles (PS), Eficiencia
en Agua (EA), Energía  y  Atmósfera
(EyA), Materiales y Recursos (MR), Calidad
Ambiental Interior (CAI), Innovación (IN) y
Prioridad Regional (PR)”.

Para obtener el certificado LEED se deben
evaluar todas estas categorías.

¿Qué es el certificado de sostenibilidad
BREEAM?

El certificado BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method) es un método de evaluación y
certificación de la sostenibilidad de la edificación,
d e s a r r o l l a d o  por la BRE (Bu i ld ing
Research Establishment) en Reino Unido.

Las Categorías que se analizan en esta
certificación son: Gestión (GST), Salud y
Bienestar (SyB), Energía (ENE), Transporte
(TRA), Agua (AG), Materiales (MAT),
Residuos (RSD), Uso del suelo y ecología
(USE), Contaminación (CONT) e Innovación
(INV).
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El certificado BREEAM está implementado
en el Reino Unido.

¿Qué es el certificado de sostenibilidad
VERDE?

Las diferencias entre el certificado VERDE,
de implantación 100% española, y los otros
dos son principalmente de metodología.

VERDE es fundamentalmente
prestacional. Esto quiere decir que
preestablece los objetivos a lograr en
la edificación, utilizando indicadores
como kwh de energía, toneladas de CO2
emitido y m3 de agua. Además VERDE es
una herramienta que evalúa el impacto
ambiental durante todo el ciclo de vida
del edificio (50 años por normativa).

De esta forma, el resultado de VERDE nos
indicará cuánta energía y agua por
ejemplo hemos ahorrado respecto un
edificio estándar en España. O cuántas
emisiones de CO2 hemos dejado de
emitir, o cómo preserva el edificio la salud
de los usuarios.

El certificado VERDE incide tanto en el
ahorro energético como en la salud del
usuario del edificio, tal como se especifica en
el siguiente gráfico, a través del cual se
muestra una comparativa de ahorro de los
edificios con certificado VERDE frente a
otros edificios tipo:

Certificados de sostenibilidad para
cualquier edificio

Estos certificados de sostenibilidad se
aplican en cualquier tipo de edificio:

- Viviendas,
- Oficinas,
- Hoteles,
- Unifamiliares,
- Locales comerciales,
- Equipamientos,....

Tanto obra nueva como rehabilitación

Aquel  que p ida  un cert if icado de
sostenibilidad quiere saber por ejemplo
sobre la calidad de aire en el interior de tu
edificio, o sobre la reducción de consumo
energético, valores que posicionan tu edificio
de una manera diferente en el mercado.
De hecho la percepción de la calidad de
estos edif icios es importante en un
mercado cada vez más concienciado en
la sostenibilidad y el ahorro energético.

Existen distintos estudios que muestran
que otro de los aspectos que destaca es
la percepción de los propietarios de los
edificios. Los edificios que han obedecido
a criterios de sostenibilidad se revalorizan
un 7% respecto a los edificios tradicionales,
según los expertos.

Todos estos certificados de sostenibilidad
tienen unos procesos complejos que hay
que cumplir desde la etapa inicial del
proyecto, en el diseño y la construcción,
implicando a todos los actores.

El proceso de certificación se realiza a
través de asesores acreditados que
actúan asesorando los proyectos, para la
obtención de la certificación.

Sea cual sea el certificado de sostenibilidad
que se deba emitir, el proceso tendrá las
siguientes fases; Elección del Rating
System, Registro del Edificio, Envío de
Documentación, Revisión de la documentación
y Certificación.
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La obtención de estos certificados tienen un coste. En el caso del VERDE, hay que pagar una
tasa fija del registro, que depende del tipo de edificio, y oscila entre los 250 y los 450 €, y las tarifas
de certificación que están en función de la superficie del inmueble.

Percepción de la sociedad sobre los
certificados de sostenibilidad

Cada  vez más ,  todos  los agentes
profes iona les que intervienen en la
edificación son más conscientes de que hay
que aplicar medidas de sostenibilidad en
todos los procesos. Pero hay que admitir
que en otros sectores, como el de la
automoción, priorizan más la eficiencia
energética que en éste.

Al usuario final no se le da información
sobre el consumo de los edificios y es algo
que hemos interiorizado como “normal”,
¿alguien se imagina hoy que un fabricante
de automóviles no nos diera la información
sobre el consumo de un vehículo que vamos
a adquirir?” .

La sociedad española en líneas generales
no es gran conocedora de la existencia de
estos certificados de sostenibilidad. Muchos
los confunden con los certificados energéticos
que deben estar en cada casa, el certificado
energético que informa solo sobre el aspecto
energético y la energía que consumo para
el uso del edificio, no informa sobre cuánta
energía se ha consumido para su construcción,
sobre el consumo de agua en uso, o sobre
si los materiales son saludables.

De todas formas haciendo números vemos
que el sector está cada vez más interesado
en conseguir  un  cert i f icado de
sostenibilidad VERDE. En 2017 se ha
duplicado el número de certificados de
VERDE en España si comparamos con
2016, y según estimaciones de los expertos

en 2018 se va a doblar los metros cuadrados
certificados respecto a 2017. Aun así estamos
lejos aún del comportamiento de países
europeos como Holanda, Alemania y Suecia,
pero ya hay muchas entidades públicas que
promueven las evaluaciones ambientales
de algunos edificios.

En la actualidad se trabaja activamente
para transformar el mercado y, a través de
reuniones con la Administración, participan
en procesos de consulta pública, en mesas
consultivas, etc. La edificación sostenible
tiene ya un lugar en la Agenda Urbana
Europea y Española, y se nota en distintas
aplicaciones: bonificación en autorizaciones,
consideración en procesos de evaluación
de impacto ambiental, reducción de
impuestos para los mejores resultados,
bonificar el IBI, las tasas de consumo de
agua…

Obtener un certificado de sostenibilidad,
otorga beneficios para aquel que lo obtiene,
a corto plazo un incremento en la venta
o alquiler de inmuebles y, a largo plazo,
los ahorros que se consiguen durante la
gestión del edificio. Hoy en día se sabe a
ciencia cierta que hay edificios certificados
con VERDE que se venden un 8% por encima
de viviendas similares porque el comprador
sabe que en el uso y el mantenimiento de
su edificio van a pagar menos y, además,
que opta a un edificio más saludable y más
responsable con el medio ambiente.

Para el comprador esto no debe ser visto como
un sobrecoste, sino como una inversión
en salud, comodidad y ahorro energético.
La tendencia nos lleva hacia allí, un futuro
con edificios y casas 100% sostenibles.
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1.- ¿Qué acredita un certificado de sostenibilidad?:

a) Acredita que el edificio ha sido construido bajo unos criterios mínimos en el consumo de agua.
b) Acredita que el edificio ha sido diseñado y construido según criterios y categorías que priorizan el mínimo
consumo energético del edificio en su ciclo de vida.
c) Acredita que el edificio ha sido diseñado y construido según criterios y categorías que priorizan el mínimo
consumo energético del edificio en sus 25 primeros años de vida.

2.-  Un edificio sostenible es aquel que en todas las etapas de su ciclo de vida...

a) contribuye únicamente en la mejora del confort y el bienestar de los ocupantes.
b) tiene como finalidad favorecer la promoción del alquiler y/o venta del edificio.
c) contribuye en la mejora del confort y el bienestar de los ocupantes, minimiza el consumo de recursos
naturales, reduce el impacto ambiental y mejora la viabilidad financiera del proyecto.

3.-  ¿Qué nombre recibe la organización mundial que agrupa a todos los agentes del sector de
la edificación bajo el objetivo de transformar el mercado hacia una edificación sostenible?:

a) World Green Building Council (WorldGBC).
b) World Building Council (WorldBC).
c) World Green Building (WorldGB).

4.-  ¿En España qué nombre recibe el certificado de sostenibilidad implementado desde el
2007 y que es considerado como el oficial español?:

a) LEED.
b) BREEAM.
c) VERDE.

5.-  Los certificados de sostenibilidad se aplican en cualquier tipo de edificio; viviendas, oficinas,
hoteles, locales comerciales, ...

a) siempre que éstos sean de obra nueva.
b) tanto obra nueva como rehabilitación.
c) en estado de rehabilitación.

A continuación facilitamos algunas preguntas básicas en referencia
al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha fijado los
conceptos básicos formativos en esta materia. Para la comprobación de
las respuestas correctas puede consultar la página correspondiente
de nuestro Boletín Oficial.

Cuestionario Formativo
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Pregunta
Instalación de toldos en las Comunidades de Propietarios, ¿cómo proceder?:

Respuesta
Uno de los sistemas que puede ayudar a bajar la temperatura en una vivienda, son los citados toldos.

¿Se pueden instalar en cualquier sitio, sin importar el color, forma o tamaño?:

Aunque habrá que estar al supuesto concreto, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de las
ocasiones, la ubicación suele hacerse en elementos comunes, como sucede con el aire acondicionado,
por lo que, la Comunidad debe dar su aprobación.

De este modo, en principio, aplicando estrictamente la Ley de Propiedad Horizontal, si la ubicación es
la fachada, interior o exterior, habrá de someterse al acuerdo comunitario, siendo necesario, como hemos
visto, el consentimiento de las tres quintas partes.

Ahora bien, las Leyes tienen que ser aplicadas conforme la realidad social del tiempo concreto, como
establece el artículo 3.1 del Código Civil, así, tanto doctrina como jurisprudencia han venido flexibilizando
este quorum por tratarse de una instalación necesaria para el bienestar, como sucede con el citado aire
acondicionado, no obstante, también es cierto que aunque cualquier propietario puede hacer instalaciones
en su piso, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, ni su estructura y configuración
exterior, conforme el art.7 de la L.P.H, asumiendo este el pago de las mismas al tratarse de su propia obra,
lo que ocurre es que cuando da al exterior hay que  tener en cuenta que afecta a la fachada y estética del
inmueble, repito, es necesaria la autorización de la Comunidad, pero ¿sería preceptivo el acuerdo de las
tres quintas partes?.

Según criterio de algunos expertos en la materia, este quorum sería excesivo, pues no se trata de una
gran obra, en la mayoría de los casos solo se necesitan unos anclajes, pero sí altera la configuración, por
lo que lo recomendable que ante la petición de un propietario o incluso en la primera Junta a celebrar
se someta esta cuestión a votación, acordando un sistema y color en los toldos a instalar de tal
modo que se hagan de una manera uniforme, para lo que bastaría el acuerdo de la mayoría simple
de la regla 7 del art. 17 del citado texto legal.

Con este acuerdo evitaríamos situaciones como las de los denominados ejemplos precedentes o el
consentimiento tácito de la Comunidad que suponen siempre, un problema de inseguridad. De tal modo,

Preguntas y Respuestas
Sección dedicada a responder desde un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad, surgidas por dudas y consultas planteadas
en el ejercicio de la actividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo
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la aprobación en Junta es la manera más sencilla de evitar conflictos comunitarios por este motivo
y lograr una seguridad y uniformidad en la Comunidad.

Todo ello sin perjuicio, claro está, de que siempre será necesario comprobar el Título, los estatutos,
para saber si existe alguna norma a estos efectos, por ejemplo, prohibiéndolos, en cuyo caso, sí sería
necesario el acuerdo unánime por tratarse de la modificación del Título (art. 17.7) o si se establece algún
modelo, color, etc.

De este modo, si no hubiese previsión estatutaria alguna, el interesado debe solicitar autorización
para la instalación, para lo cual tendrá que enviar un escrito, a estos efectos, al Presidente, como
señala el art. 16.2, quien deberá incluirlo como punto del Orden del día de la próxima Junta que
se celebre.

En cualquier caso, esto suele ser un asunto que se trata en las primeras Juntas de la Comunidad, por
lo que, si es un nuevo propietario, sería tan sencillo como mirar al resto de vecinos que ya lo tengan
instalado o preguntar al Presidente o al Secretario-Administrador a estos efectos, pues las consecuencias
de instarlo fuera de lo previsto en los estatutos o Junta, sería que la Comunidad puede instar, eso sí, vía
judicial, su retirada.

Si el permiso se le deniega, el afectado, deberá impugnar judicialmente el acuerdo, mediante el
correspondiente juicio ordinario, en la forma y plazos del art. 18 de la LPH. Debiendo votar en contra y
hacerlo en el plazo de tres meses desde la celebración de la Junta.

Los acuerdos adoptados en Junta vinculan tanto a los propietarios actuales como a los nuevos.

Este sería el criterio general, pero existen particularidades que expongo a continuación:

Los patios o terrazas interiores

La respuesta sería la misma, porque la instalación se produciría en la fachada, aunque, en este
caso fuese interior, ahora bien, posiblemente si no se altera la configuración, se podría
defender que se puede hacer sin acuerdo. Posible, pero no recomendable.

Los locales

En este caso, si la fachada donde se pretenden colocar es común, se aplicaría lo dispuesto en
la generalidad, pero si se trata de un elemento privativo, el local, podrá instalar su propio toldo,
como hará igualmente con la configuración de su propiedad, tanto interior como exterior.

Pregunta
Accesibilidad en el edificio, un derecho para los vecinos con movilidad reducida:

Respuesta
La accesibilidad a la vivienda y, por ende, la movilidad vertical y horizontal en el edificio, suele ser uno

de los principales problemas que encuentran las personas con movilidad reducida en su día a día: según
uno de los últimos estudios sobre accesibilidad tan solo el 37% de los edificios son accesibles desde la
calle al portal.
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Es por esto por lo que muchas comunidades de vecinos se plantean realizar obras que eliminen las
barreras arquitectónicas de acceso a los inmuebles con el objetivo de dotar de independencia y mejorar
la calidad de vida de los vecinos que padecen movilidad reducida.

Sin embargo, no siempre las comunidades de vecinos cuentan con dinero suficiente para cubrir las
obras destinadas a la mejora de la accesibilidad y, aunque existen organizaciones que dotan de
ayudas y subvenciones destinadas a estas reformas, en ocasiones requieren de una derrama a la que no
todos los vecinos quieren hacer frente.

La Ley de Propiedad Horizontal
(LPH) establece, no obstante, la
obligatoriedad de realizar las
obras y reformas pertinentes para
garantizar la accesibilidad cuando
así lo requieran los propietarios
de viviendas o locales en los que
vivan, trabajen o presten servicios
v o l u n t a r i o s  personas con
discapacidad o mayores de 70 años.

Los gastos derivados de la realización de obras que mejoren la accesibilidad, tales como la
instalación de rampas, ascensores u otros, deberán ser cubiertos por todos los vecinos siempre y
cuando, deducidos el importe de la subvención o ayuda, en caso de existir, no supere doce mensualidades
de gastos ordinarios.

De hecho, el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, impone también la
obligatoriedad a las comunidades de propietarios de “realizar ajustes razonables” y establecía
como plazo para la adaptación de los edificios el 4 de diciembre de 2017. La realidad, sin embargo,
es otra: apenas 196.295 inmuebles cumplirían los criterios de accesibilidad universal.

Pregunta

¿Deben los locales comerciales pagar las obras de eliminación de barreras arquitectónicas?:

Respuesta

Las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias,
con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, y
tanto para la conservación y funcionamiento del ascensor, como de los precisos para la reforma o
sustitución de este o de las escaleras que ya existen y que simplemente se transforman para adecuarlas
a una necesidad nueva, pues en ambos casos estamos ante unos locales que no tienen acceso al portal
ni a la entrada ni tienen participación en uno ni en otro elemento y como tal están excluidos del coste
supondría la reforma pretendida por la Comunidad, pero no su instalación.

Obligación de colaborar con los gastos en la instalación de ascensores

Conforme la Jurisprudencia existente, STS de 6 de mayo 2013 y STS 232/2014 de 10 de febrero de
2014, establecen que las cláusulas que eximen del deber de contribuir a los gastos de conservación,
limpieza, alumbrado de portales y escaleras a los propietarios de locales que no tienen acceso por
dichos portales, deben entenderse en el sentido de que no les libera del deber de contribuir a sufragar los
gastos de instalación de los mismos, en aquellos casos en los que es necesaria para la adecuada
habitabilidad del inmueble, en estos casos se prioriza el tratar de garantizar la accesibilidad y la mejora
del inmueble y se entiende no contradictoria a la doctrina de la exclusión de la contribución de los
locales comerciales en los gastos generales de ascensor y escalera.
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Así pues, no quedarían liberados de tener que contribuir a sufragar los gastos de instalación del
propio ascensor “ex novo”, debido a que favorece la habitabilidad, y redunda en el beneficio de
todo el inmueble, incrementando el valor no solo de los pisos o apartamientos, sino de la finca en
su conjunto, por lo que en este caso se consideraría abusiva que la contribución no tuviera que ser
asumida por todos los copropietarios.

Exoneración de obligación de colaborar en los gastos de reforma de ascensor y escalera

Conforme la doctrina anterior, el Tribunal Supremo diferencia dos supuestos, el explicado anteriormente
de la colaboración en los gastos de instalación de ascensores, con el objeto de garantizar la accesibilidad
y la mejora del inmueble, en el cual los bajos y locales comerciales deberían participar proporcionalmente,
y el supuesto que nos ocupa de obras en el ascensor y escalera para el acondicionamiento de
estas y supresión de barreras arquitectónicas. En este último caso el Tribunal Supremo entiende
que si estarían incluidos los propietarios de los locales comerciales, por el hecho de ser esta una obra
necesaria, aun así, puede aplicarse el marco legal que exonera a los propietarios de los locales
comerciales a contribuir en el pago de los gastos originados por estas obras.

El artículo 10.2 c) de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), establece en referencia a las obras que
son necesarias de conservación y accesibilidad que los pisos o locales quedarán afectos al pago de los
gastos derivados de la realización de dichas obras o actuaciones. Asimismo en consonancia con el
principio de autonomía de la voluntad que en el último párrafo del artículo 396 del C.C. establece que la
propiedad horizontal es una forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo
que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados, por tanto da valor normativo a las exclusiones
en la contribución de los gastos que se establezcan en los propios estatutos de la Comunidad.

El Tribunal Supremo ha declarado con reiteración  que las exenciones genéricas de gastos que afectan
a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden
tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, y tanto para la conservación y funcionamiento del
ascensor, como de los precisos para la reforma o sustitución de este o de las escaleras que ya existen
y que simplemente se transforman para adecuarlas a una necesidad nueva, pues en ambos casos
estamos ante unos locales que no tienen acceso al portal ni a la entrada ni tienen participación en uno ni
en otro elemento y como tal están excluidos del coste supondría la reforma pretendida por la Comunidad.

No obstante, en las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 20 de 0ctubre de 2010 y 23 de abril
de 2014, se plantean problemas distintos:

a) La primera, después de reconocer que el principio de autonomía de la voluntad en las relaciones
privadas expresamente recogidas en el artículo 396 último párrafo del Código Civil , autoriza las normas
estatutarias que en determinadas circunstancias fijan el régimen de contribución en algunos gastos
comunitarios de forma diferente y la cuota de participación fijada en el título pudiendo incluso eximir de la
obligación de contribuir a determinados gastos a algunas viviendas o locales, declara que «las cláusulas
que eximen del deber de contribuir a “gastos de conservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras” a
los propietarios locales que no tienen acceso por dichos portales, deben entenderse en el sentido de que no
les libera del deber de contribuir a sufragar los gastos de instalación de los mismos, en aquellos casos en los
que es necesaria para la adecuada habitabilidad del inmueble».

b) La segunda, plantea el problema de si los propietarios de unos locales de negocio deben participar en el
pago de los gastos ocasionados por la instalación en el edificio de una plataforma, «salva escaleras», para
evitar las barreras arquitectónicas, cuando por lo previsto en los estatutos resulten exentos de la contribución
a los gastos de ascensor. La sentencia cita la de 10
de febrero de 2014, señalando que el alcance de la
exención relativa a obras de adaptación o sustitución
de los ascensores no resulta comparable a aquellos
supuestos en donde la instalación del ascensor se
realiza por primera vez; pues se trata de garantizar
la accesibilidad y mejora general del inmueble.

Por tanto, en ambos casos se trataba de
establecer un servicio nuevo donde antes no lo
había y de cuyos gastos en ningún momento se
exoneraba en los estatutos a los locales.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

1.- c
2.- a
3.- b
4.- c
5.- b
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