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ACTUALIDAD

INTRODUCCIÓN.  ¿QUÉ ES EL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL?.

La tecnología móvil 5G ya está aquí y su despliegue en España va a requerir la liberación (desocupación)
de parte del espectro radioeléctrico. Un proceso que traerá innumerables beneficios en forma de
productividad, competitividad y oportunidades para el bienestar social.

En concreto, se conoce como Segundo Dividendo Digital al proceso por el cual se va a liberar, antes
del próximo 30 de junio de 2020, la banda de 700 MHz (las frecuencias entre 694 y 790 MHz) del
espectro radioeléctrico para desplegar en ella las futuras redes de telecomunicaciones 5G. Este proceso,
similar al ya realizado entre finales de 2014 y principios de 2015 con la llegada de la tecnología 4G, se va
a realizar de forma simultánea en toda la Unión Europea.

Al amparo de varias decisiones regulatorias internacionales, las instituciones comunitarias determinaron que
esta banda de frecuencias correspondiente al denominado Segundo Dividendo Digital, se destinara a
otros usos diferentes de los servicios de radiodifusión, principalmente los relacionados con los servicios
inalámbricos avanzados de comunicaciones electrónicas de carácter pan-europeo, con el objetivo de,
además de favorecer el uso más eficiente del espectro, garantizar el uso de la banda del segundo
dividendo digital para la introducción y el impulso en Europa de los servicios asociados a la telefonía
móvil de quinta generación (5G), teniendo en cuenta que el impacto de este nuevo paradigma tecnológico
no se limitará al ámbito del sector de las comunicaciones electrónicas, sino que facilitará la introducción
de aplicaciones innovadoras en empresas, ciudadanos y Administraciones públicas. En definitiva, la
tecnología 5G está llamada a convertirse en un pilar de los procesos de transformación digital de la
sociedad y la economía.

La Comisión Europea (CE) en su Comunicación de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el
Mercado Único Digital de Europa», destacó la importancia de la banda 700 MHz para garantizar la
prestación de servicios de banda ancha en las zonas rurales asegurando el acceso y la conectividad, y
señaló la necesidad de coordinar la liberación de dicha banda (Segundo Dividendo Digital) y de satisfacer,
al mismo tiempo, las necesidades específicas de la distribución de servicios de radiodifusión.

El 25 de mayo de 2017 se publicó la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de mayo de 2017, sobre el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión (en adelante
la Decisión 2017/899), tiene como objetivo garantizar un enfoque coordinado del uso de esta banda en la
Unión Europea de conformidad con objetivos comunes.

El artículo 1 de la Decisión 2017/899 establece que "A más tardar el 30 de junio de 2020, los Estados
Miembros autorizarán el uso de la banda de frecuencia de 694-790 MHz para los sistemas terrestres
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, exclusivamente
con arreglo a las condiciones técnicas armonizadas establecidas por la Comisión en virtud del artículo 4
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de la Decisión nº 676/2002/CE". Asimismo, el artículo 5 de esta Decisión establece que, "a más tardar el 30
de junio de 2018, los Estados miembros adoptarán y harán público el plan y el calendario establecidos a
escala nacional («hoja de ruta nacional»), incluidas las etapas pormenorizadas para el cumplimiento de
sus obligaciones en virtud de los artículos 1 y 4. Los Estados miembros elaborarán sus hojas de ruta
nacionales después de consultar con todas las partes interesadas".

En el ámbito nacional, tras la realización de la correspondiente consulta pública, el Ministerio de
Economía y Empresa publicó, el 29 de junio de 2018, la "Hoja de ruta del proceso de autorización de la
banda de frecuencias de 700 MHz para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de
banda ancha inalámbrica".

En esta hoja de ruta se prevé finalizar el proceso de liberación de la banda de 700 MHz antes del 30
de junio de 2020, dentro del calendario establecido en la normativa comunitaria, y entre los hitos más
relevantes del calendario contenido en la misma figura la aprobación de diversos instrumentos normativos,
entre ellos la aprobación un nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, y la adopción
de las medidas regulatorias necesarias para la liberación del segundo dividendo digital.

El Consejo de Ministros ha aprobado el "Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba
el Plan Técnico nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la
liberación del segundo dividendo digital".  En el Plan Técnico aprobado se mantienen la totalidad de los
múltiples digitales y la capacidad de realizar desconexiones territoriales existentes en la actualidad,
manteniéndose de esta manera la totalidad de la oferta televisiva compuesta por ocho múltiples (siete de
ámbito nacional y uno de ámbito autonómico).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto aprobado, el proceso efectivo de migración de los
servicios de Televisión Digital Terrestre (TDT) de las frecuencias que utiliza en la banda 700 MHz, a
las nuevas frecuencias planificadas, se deberá completar antes del 30 de junio de 2020.

Las acciones necesarias para ejecutar las actuaciones previstas en el citado Real Decreto, y asegurar el
cumplimiento de las previsiones incluidas en el mismo, se recogen en el Plan de Actuaciones para la
liberación del Segundo Dividendo Digital.

¿Por qué debemos llevar a cabo este proceso?

Por dos razones principales.

Por un lado, se debe cumplir un mandato europeo por el que esta banda debe estar plenamente
disponible antes del 30 de junio de 2020; afecta a toda la Unión Europea.

Además, así se mantiene la apuesta por situar a España entre los países líderes en el desarrollo de esta
tecnología, que impulsa la competitividad del tejido empresarial y facilitará la aparición de nuevos productos
y servicios para toda la ciudadanía.

¿Cómo se va a realizar?

La reordenación de la TDT se realiza escalonadamente en el tiempo por todo el territorio nacional,
atendiendo exclusivamente a criterios técnicos.

La gran complejidad que supone coordinar los miles de centros trasmisores que hay distribuidos por toda
la geografía ha llevado a dividir a España en 75 áreas geográficas. Cada una de ellas:

Está afectada de diversa manera.
Tendrá que adaptar un número diferente de canales o tan solo resintonizar sus televisores.
Tendrá un plazo diferente para hacer las adaptaciones necesarias a partir de una fecha concreta.

¿Qué no va a pasar?

No se tendrá ningún problema con los televisores o decodificadores actuales de TDT, no se deberán
cambiar.
Tampoco se producirán cambios en la oferta televisiva, no habrá pérdida de canales ni canales nuevos.
Simplemente, los mismos que se reciben en la actualidad cambiarán de frecuencia de emisión.
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AYUDAS SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Información General

En la fijación de los importes de las ayudas a los consumidores que se proponen para el Segundo
Dividendo Digital, se han tenido en cuenta las diferentes tipologías de sistemas de recepción instalados. Por
un lado, están aquellos sistemas de recepción, como los que tienen amplificadores de banda ancha, que no se
ven afectados por el proceso de liberación del dividendo digital y que solo precisan de una resintonización
del receptor de televisión, de manera que las actuaciones llevadas a cabo en éstas no son actuaciones
subvencionables. Por otro lado, están aquellos sistemas de recepción, como los que tienen centralitas
programables, que sí se ven afectados por el proceso de liberación del segundo dividendo digital pero que
no precisan de la instalación de equipamiento adicional. Por último, están los sistemas de recepción, como los
que tienen amplificadores monocanales, que sí se ven afectados por el proceso de liberación del segundo
dividendo digital y que al mismo tiempo precisan de la instalación de equipamiento adicional, que será
diferente según el número de múltiples digitales afectados.

En consecuencia, las actuaciones contempladas en el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, y, en particular,
las subvenciones a conceder, tienen como finalidad compensar los gastos sobrevenidos por las actuaciones
necesarias para la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones
afectadas por el proceso de liberación de la banda 700 MHz (banda del segundo dividendo digital), sin
discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades.

Las ayudas revestirán la forma de subvenciones y su concesión se realizará, por la entidad pública empresarial
RED.ES de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del apartado segundo del artículo 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y atendiendo al régimen presupuestario propio de la
entidad pública concedente.

¿En qué consisten las ayudas?

Las ayudas revestirán la forma de subvenciones y su concesión será de forma directa.

Los costes unitarios que se establecen como cuantía máxima de la subvención en función de la infraestructura
de recepción de televisión afectada por el proceso de liberación del segundo dividendo digital, previamente
instalada, son, incluyendo impuestos indirectos conforme a la cláusula sexta, los siguientes:

Infraestructura de recepción de televisión que no requiere de la instalación de equipamiento adicional,
independientemente del número de múltiples digitales:  104,3 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional
para un múltiple digital: 156,45 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional
para dos múltiples digitales: 260,75 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional
para tres múltiples digitales: 365,05 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional
para cuatro múltiples digitales: 469,35 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional
para cinco múltiples digitales: 573,65 €.

Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional
para seis múltiples digitales: 677,95 €.

¿Quién puede beneficiarse de las ayudas?

Las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios sujeto al régimen de propiedad
horizontal establecido en el artículo 396 del Código Civil, así como en los correlativos de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal ubicados en alguna de las áreas geográficas relacionadas en el anexo 1 del
Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre aprobado por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio.
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Únicamente podrá solicitarse una subvención por cada comunidad de propietarios, si bien la solicitud
podrá abarcar la financiación de las actuaciones subvencionables en cada una de las cabeceras de recepción
de televisión digital instaladas.

No podrán resultar beneficiarios las comunidades de propietarios en quienes concurra alguna de las
prohibiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en cuanto les resulten de aplicación.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sujetos a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

¿Cómo solicitar las ayudas?

Los solicitantes podrán presentar su solicitud únicamente por vía telemática, a través del servicio del
Ministerio de Economía y Empresa.

https://sede.mineco.gob.es/portal/site/sede/procedimiento_dd2

El solicitante deberá cumplimentar el formulario electrónico habilitado a tal efecto y aportar la documentación
en formato electrónico que resulte exigible.

Siguiendo las instrucciones proporcionadas en la propia página donde se encuentra el formulario, se
deberá generar la solicitud y proceder a su registro.

La solicitud de subvención, dirigida al Director General de la Entidad pública empresarial Red.es, se
cumplimentará por parte de un representante legal de la comunidad de propietarios o de un representante
voluntario que cuente con la autorización de la misma.

En particular, podrá actuar como representante voluntario de la comunidad de propietarios las personas
encargadas de prestar los servicios de administración de la finca, así como la empresa instaladora de
telecomunicación que hubiera realizado la actuación subvencionable.

Servicio de atención al ciudadano

La Oficina de Atención al ciudadano para consultas relacionadas con la televisión digital terrestre (TDT),
pone a su disposición dos vías para hacer llegar sus consultas.

Por teléfono:

Los números de teléfono disponibles al público para realizar cualquier tipo de consulta general o
comunicación de un problema en la recepción de la señal en relación con la Televisión Digital son los siguientes:

901 20 10 04         910 88 98 79

El horario de atención es, (Horario peninsular): De Lunes a Viernes: 9:00-18:00 horas.

Vía Web:

Están disponibles al público dos tipos de formularios para realizar cualquier tipo de consulta general o
comunicación de un problema en la recepción de la señal en relación con la Televisión Digital.

Formularios web

Para realizar cualquier tipo de consulta general o sugerencia puede hacerlo a través de la Sede electrónica
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por medio del siguiente enlace:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/crmformweb/formularios/InfoTv.aspx

Para la comunicación de un problema en la recepción de la señal en relación con la Televisión Digital
Terrestre puede hacerlo a través del siguiente enlace:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/crmformweb/formularios/InfoTDT.aspx
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CONSULTA LOS INSTALADORES DE TU LOCALIDAD

Una empresa instaladora de telecomunicación es cualquier persona física o jurídica que preste a terceros
servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación.

Las empresas esteblecidas en España que presten a terceros servicios de instalación o mantenimiento de
equipos o sistemas de telecomunicación tienen la obligación de presentar ante el Registro de empresas
instaladoras de telecomunicación, por medios telemáticos, una Declaración Responsable sobre el cumplimiento
de la normativa aplicable.

A través del siguiente enlace puede tener acceso de una forma muy sencilla a todos los instaladores
debidamente registrados de su localidad:

https://avancedigital.gob.es/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx

CÓMO RESINTONIZAR

Con motivo del Segundo Dividendo Digital todos tenemos que resintonizar nuestra televisión. Cuándo
hay que hacerlo varía en función del lugar dónde vive.

Para tener acceso a las GUÍAS DE USUARIO disponibles, creadas a tal efecto por el Ministerio, y disponer
así de una mayor información de forma detallada, puede consultar el siguiente enlace:

https://www.televisiondigital.gob.es/ayuda-ciudadano/Paginas/guias-usuario.aspx#sintonizar

o a través de los teléfonos:       901 20 10 04         910 88 98 79

Enlace a Web creada por el MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
en relación a todo lo relacionado con el SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL:

https://www.televisiondigital.gob.es/Paginas/Index.aspxi
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 Buzones inteligentes en
comunidades de prop ietarios

I n f o r m a c i ó n  G e n e r a l

Comunidad de propietarios:
elementos comunes

¿Qué pueden hacer las comunidades

de propietarios para mejorar la

recepción de paquetes?. Las comunidades

de propietarios pueden actualizar

elementos comunes de un edificio

para mejorar la vida de sus vecinos y

aumentar el valor general de la finca.

Los elementos comunes se definen en el artículo

396 del Código Civil (y no en la Ley de Propiedad

Horizontal como se podría pensar) y entre ellos cabe

destacar:

"el portal, las escaleras, porterías, corredores,

pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos

destinados a ascensores, depósitos, contadores,

telefonías o a otros servicios o instalaciones

comunes, incluso aquéllos que fueren de uso privativo".

Precisamente, en estos recintos destinados a servicios

o instalaciones comunes se encuentran los buzones para

la comunidad.

Tipos de buzones para la comunidad

El administrador de una comunidad de propietarios,

tendrá varias opciones que proponer sobre buzones para

comunidad; aquí te mostramos algunas características a

tener en cuenta a la hora de escogerlos.
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Buzones para la comunidad
exteriores/interiores.

Lo primero que se podrá
escoger -dentro de los
elementos comunes que
hemos mencionado en el
punto anterior- es la
ubicación de los buzones.
Normalmente, en las entradas
d e  u r b a n i z a c i o n e s  o
comunidades con casas se
pueden utilizar los buzones
al aire libre, mientras
que en los edificios es
más común incluirlos en
el interior.

Buzones para la comunidad
verticales/horizontales

Otra característica a tener
en cuenta es la disposición
de los buzones. En este caso
la elección es sencilla: los
fabricantes suelen ofrecer la
posibilidad de tener buzones en
horizontal o en vertical.

Buzones para la comunidad
inteligentes/tradicionales

Esta es la principal
característica para evaluar
a la hora de mejorar la
recepción de paquetes.
Los buzones inteligentes
son los que reciben pa-
quetes por ti (aunque no
estés en casa): te explicamos
a continuación más en detalle.
Los buzones tradicionales,
tanto por su tamaño como
por su funcionalidad, se
limitan a recibir cartas
(cada vez menos frecuentes),
facturas y publicidad.

Otros buzones y elementos

Precisamente para estos últimos
envíos (los de publicidad),
muchas comunidades también
instalan cestas para publicidad
en el exterior del portal:
de manera que los carteros
comerciales deberían dejar ahí los
folletos u otra correspondencia
publicitaria. En la zona de
los buzones en las comunidades
también es muy frecuente colocar
tableros de anuncios para colgar
avisos.
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¿Qué son los buzones inteligentes?.

Los buzones inteligentes son los que reciben los paquetes
aunque el destinatario no esté en casa.

El aumento del comercio electrónico ha hecho que
aumente paralelamente el envío de paquetes a las casas de

los clientes. Los buzones
tradicionales -por tamaño
y funcionamiento- reciben
únicamente cartas o material
impreso.
Si hacemos una simulación en

una comunidad de 50 viviendas,
se pueden llegar a gestionar
h a s t a  1 5 0  p a quetes por
semana. En el caso de los
paquetes que no se entregan
directamente a su destinatario,
podemos enfrentarnos a varios
escenarios:

1) Que quede el paquete sin entregar. Normalmente, el
vecino tendrá que desplazarse hasta el almacén de la
empresa de paquetería. Esto no solo es un inconveniente
para el destinatario (que no recibe el paquete), también
supone un sobrecoste para la empresa de paquetería (que
acabará repercutiendo en el consumidor). Y, lo más
importante, los paquetes sin entregar en las comunidades
suponen un impacto en el medio ambiente fácilmente
salvable con los buzones inteligentes.
2) El paquete se queda en la garita del portero. Esto

es solo válido para comunidades con portero físico. Además,
no podemos asumir que la garita del portero es un
almacén: sobre todo en comunidades grandes se pueden
juntar con una gran cantidad de pedidos.
3) El paquete se entrega en un buzón inteligente. Esta

opción permite al vecino recibir su pedido aunque no esté
en casa, ahorrarse viajes innecesarios a almacenes o
acumular paquetes en la garita del portero.

El crecimiento del comercio electrónico en el mundo ha
provocado que aumente el número de paquetes recibidos a
través de servicios de mensajería.
Casi el 20% de los pedidos se quedan sin recibir por el

destinatario en el primer intento.
Los administrador de fincas pueden proponer la mejora

de elementos comunes en una comunidad para facilitar la
vida a sus vecinos.
Los buzones tradicionales están bien para recibir cartas

y publicidad: pero no solucionan el problema de la paquetería.
Gestionar entre 2 y 3 paquetes semanales por vivienda

sería mucho más fácil con buzones inteligentes que reciban
paquetes sin que el vecino tenga que estar en casa.
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Los locales en las Comunidades de

Propietarios ¿Puede negar la
Comunidad el ejercicio

de alguna actividad?

Los propietarios de locales comerciales, en el régimen de propiedad horizontal, se encuentran
sometidos a las mismas normas, derechos y obligaciones que el resto de los comuneros, no obstante,
por las características especiales, son los que más problemática generan, pues ellos, normalmente,
por tener salida independiente, se consideran propietarios con menos obligaciones y más derechos,
mientras que, el resto, generalmente, por el destino dado a las propiedades, los consideran como
una amenaza.

Es precisamente la actividad que pueden desarrollar, el objeto de este artículo. ¿Existe algún límite?.

La respuesta sería que no, pero habrá de estarse al caso concreto y para ello se deberá comprobar,
en primer lugar, el Título o escritura de división horizontal de cada Comunidad.

A estos efectos, la simple descripción de una determinada propiedad, no significa que se éste
delimitando de modo alguno el ejercicio, de tal modo que, no supone por sí misma limitación del uso o
de las facultades dominicales, como señalan entre otras las sentencias de AP Guipúzcoa, Sec. 3.ª, 159/
2017, de 8 de septiembre (SP/SENT/931277), AP Madrid, Sec. 9.ª, 203/2012, de 23 de abril (SP/SENT/
690957), incluso, el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de junio de 2018 (SP/SENT/959172), estableció
que el hecho de que en el Titulo Constitutivo fijase que el local se destinase a oficina, por ser lo
instalado, no excluye cualquier otro destino, siempre y cuando se acomodase éste y su uso a las
normas de la Comunidad.

Por otra parte, y en las fincas en las que existan, además, estatutos, habrá de ver si existe prohibición
alguna, y a ellas habrá de estarse, pero siempre que sean específicas. Si no existe prohibición alguna
e incluso si así fuera, la interpretación habrá de hacerse siempre de manera restrictiva, teniendo en
cuenta que, la DGRN en resolución de 25 de julio de 2019 (SP/SENT/1019164) señala que el que en los
estatutos se establezca que los locales estarán destinados a usos comerciales o industriales no implica
una explícita prohibición de destinar los mismos a viviendas, sin que sea necesaria la autorización
unánime de la Comunidad.

De este modo, si no existe prohibición alguna, la Comunidad solo podrá, en principio, impedir un
determinado destino mediante; la modificación del citado Título, pues hay que tener en cuenta que se
trataría de una limitación al derecho de propiedad y en este caso sería preceptivo el acuerdo unánime
de la Comunidad, a tenor de lo dispuesto en el art. 17.6 de la LPH, además de la correspondiente
inscripción registral, pues en caso contrario, no vincularía a terceros adquirentes, compradores, que
no se verían vinculados por un acuerdo que no conocen y que no tiene reflejo en el registro, como
señala el art. 5.3 del citado texto legal. Es cierto que, tras la reforma de la LPH por el Real Decreto
7/2019, se permitió limitar el ejercicio de la actividad destinada al arrendamiento para usos
turísticos, por el acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de cuotas y propietarios, pero es
el único supuesto en el que se prevé sin que pueda hacerse extensivo a otros casos.

Parece que, en la mayoría de los supuestos, suele existir una libertad en el ejercicio de la
propiedad, sin que, como hemos expuesto, la descripción de una determinada finca sea determinante
para que no puede procederse al cambio.
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Ahora bien, y este podría ser una gran limitación, el ejercicio de la actividad supone, en la mayoría
de los casos, la realización de unas obras que, en ocasiones exceden del ámbito de la propiedad
privada, siendo necesario la afectación de los elementos comunes para lo que sería preceptivo, en este
caso, sí, el consentimiento comunitario que, en la mayoría de los supuestos, requerirá del acuerdo
de las tres quintas partes de la totalidad de cuotas y propietarios, a tenor de lo dispuesto en el art.
10.3 b) de la repetida LPH.

¿Podría entonces negarse la Comunidad a darles esta autorización?. Hay que tener en cuenta que,
en muchas ocasiones, la realización de estas obras imprescindibles para el desarrollo del negocio,
tales como apertura de huecos, la instalación de aparatos de aire acondicionado, chimeneas, letreros,
etc., y un acuerdo negativo supondría la imposibilidad de poner ejercer la actividad pretendida.

Aunque, en cualquier caso, habrá de estarse al supuesto específico pues, por ejemplo, no es lo mismo
los locales que tienen su propia fachada, es decir, ha sido construida por ellos, a los que ésta
forma parte de la Comunidad pues, en el primero de los supuestos se trata de un elemento privativo,
mientras que en el segundo sería común y, por lo expuesto, necesaria el preceptivo consentimiento
comunitario.

No será argumento para obtener esta autorización la obligatoriedad administrativa, es decir, la
exigencia de obras a un local por parte de la autoridad administrativa para la explotación de un
negocio o desarrollo de una actividad no vinculan a la Comunidad.

Si no existe prohibición para el desarrollo de una actividad, pero es necesario contar con el
consentimiento comunitario para la realización de obras que exigen administrativamente para el
ejercicio del negocio, ¿se podría considerar abuso de derecho la prohibición comunitaria?.

La Comunidad no está obligada a permitir las obras que necesita un local para funcionar un
determinado negocio, por el hecho de que las exija la autoridad administrativa para conceder
Licencia, pues sino reúne los requisitos para una determinada explotación, ese no es problema de la
Junta de Propietarios. El abuso de derecho o ejercicio antisocial, solo se dará si estas obras son de
menor importancia, es decir, que no afectan prácticamente en nada a los elementos comunes, pero no
cuando se trata de modificar la utilización del patio y abrir o agrandar una puerta en una pared
maestra, por poner algunos ejemplos.

La respuesta de la jurisprudencia no es unánime, pues repetimos, si aplicamos estrictamente la
legislación, la contestación es la que acabamos de exponer, no pueden hacerlo y tampoco se puede
considerar que la Comunidad esté actuando con abuso si lo prohíbe, aunque es necesario estar al
supuesto específico, pues por ejemplo, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria
de 26 de febrero de 2019 (SP/SENT/1023178), admite que el local instale una puerta como salida de
emergencia que es necesaria para el ejercicio de la actividad a desarrollar en el local, señalando, «…La
puerta carece de tránsito ordinario y como se desprende de la propia apreciación que resulta de las
fotografías aportadas con el dictamen pericial judicial, carece de impacto estético mínimamente
relevante en el interior del portal (está pintada del mismo color que la pared y sin sobresalir), no
afecta a la configuración exterior de la edificación, ni menos aún a sus elementos estructurales o
de seguridad, ni, en fin, impide o restringe el uso debido del elemento común donde se incorpora.»

La AP de Burgos, en la sentencia de 30 de junio de 2017 (SP/SENT/923572) permite la instalación
de una chimenea instalada en la fachada porque no afecta ni altera la misma y no tiene impacto
visual.

Sin embargo, la AP Madrid, en sentencia de 10 de abril de 2019 (SP/SENT/1024981) considera que
no hay abuso en el acuerdo comunitario que deniega el permiso para ampliar la chimenea del local
cuando ello afecta a elementos comunes, limitando, además, su uso al resto de los comuneros.

Y, con independencia del destino y las obras si, cuando se desarrolla la actividad, se producen
molestias, la Comunidad podrá instar el cese a tenor de lo dispuesto en el art. 7.2 de la repetida LPH.
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Ayudas para la instalación de ascensores

Formación
Continuada

1.- ¿Qué es?
 Concesión de subvenciones a los propietarios y/o comunidades de propietarios de

edificios de vivienda colectiva que pretendan instalar un ascensor.

2.- ¿Quién puede?
 Edificios de más de tres plantas de altura, incluida la planta baja, más de 15 años

de antigüedad y carecer de ascensor.

3.- ¿Qué es necesario presentar?

A//  En caso de haber obtenido la calificación como actuación protegible, una vez
instalado ya el ascensor, los propietarios o comunidades de propietarios disponen de
un aplazo máximo de 3 meses, a contar desde la fecha de asignación del numero de
registro de aparatos elevadores (RAE) para solicitar la subvención, presentando la
solicitud ( según se encuentre el edificio en una zona declarada de rehabilitación
integrada o no) y la siguiente documentación:

- Declaración expresa y responsable de otras subvenciones solicitadas
y/o concedidas.

- En caso de propietarios de edificios en régimen de arrendamiento o
propiedad vertical, acreditación de estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad Social (salvo las comunidades de
propietarios en calidad de promotores y beneficiarios de las ayudas).

- Fotocopias compulsadas de las escrituras de propiedad o certificados
o notas simples del Registro de la Propiedad, o resoluciones judiciales
firmes, testamentos u otros documentos públicos que acrediten la
titularidad del edificio o de las viviendas del mismo.
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- Relación de propietarios de las viviendas y locales del edificio,
indicando número, superficies y coeficientes de participación, así como
los compromisos asumidos por cada miembro de la comunidad.

- Certificado de final de obra de instalación del
asc en so r  d e b i d a m e n t e  v i sa d o  p o r  e l  C o l e g i o
Profesional correspondiente.

-  L icencia urbaníst ica correspondiente a la
ejecución de la obra de instalación del ascensor.

- Documento acreditativo de la asignación de
número de registro de aparatos elevadores (RAE) de la Dirección Gene-
ral de Industria de la Comunidad de Madrid.

B//  En caso de no haber obtenido la calificación como actuación protegible

- Toda la documentación señalada en el apartado 1 anterior.

- Fotocopia compulsada del DNI y NIF del promotor de la actuación o de
su representante.

- Fotocopias compulsadas del acta o de las actas de la Junta de
Comunidad de Propietarios,  en la que conste el nombramiento del
Presidente de la Comunidad o designación de representante de ésta
ante la Administración y del acuerdo aprobatorio de la instalación del
ascensor o certificado del Secretario o Administrador de la Comunidad
referente a dichos extremos.

- Memoria descriptiva de la instalación del ascensor con indicación
de las características técnicas del aparato (dimensiones, capacidad, carga,
sistemas de seguridad, de eficiencia energética, etc.) y presupuesto de la
empresa instaladora.

- Proyecto de Ejecución firmado por técnico competente y visado por el
correspondiente Colegio Profesional.

- El beneficiario deberá aportar, al menos, 3 ofertas de proveedores
diferentes, debiendo justif icar la elección si no recayó en la más
ventajosa económicamente. No obstante lo anterior, se podrá eximir de la
presentación de las 3 ofertas si se justifica la dificultad de proveer dichas
entidades o empresas instaladoras por las limitaciones del mercado,
de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Existen también dos modelos de solicitud, en función de que el edificio esté ubicado
o no  dentro de un ámbito de rehabilitación integrada .
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4.- ¿Cómo solicitarlo?

Trámite no disponible, fuera de plazo.

* Obtención de solicitudes:

Existen dos modelos de solicitud en función de que el
edif ic io  esté ubicado,  o  no,  dentro de un ámbito  de
rehabi l i tación integrada (Zonas de Rehabilitación Integrada,
Áreas de Rehabilitación Integrada, Áreas de Rehabilitación
de Centro Histórico).

Las solicitudes pueden obtenerse en:

- Oficinas de Rehabilitación de Edificios

- Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*Presentación de solicitudes:

De la gestión y tramitación de esta ayudas, se encargan las diferentes Oficinas de
Rehabilitación de Edificios localizadas en la Comunidad de Madrid.

Las solicitudes tambien podrán presentarse en el Registro Auxiliar de la
Con sejería de M edio  Ambient e,  Viv ienda y  Ordenación  del  Terri to rio
o e n  c u a l q u i e r  R e g i s t r o ,  y a  s e a  d e  l a   C o m u n i d a d  d e  M a d r i d ,  d e  la
Ad m i n i st rac i ó n  Gen era l  d e l  Es t ad o ,  d e  o t ras  C o m un i d ad es au t ó nomas,
de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos al convenio Marco
Ventanilla única, en oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u
oficinas consulares de España en el extranjero.

La tramitación de la subvención para la instalación de ascensor está sujeta al
abono de la tasa 71804 correspondiente al Modelo 030, cuyo importe es de
20 euros + 0,12% del presupuesto.
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*   Suscripción al Servicio de Alertas:

Si  le interesa rec ibir  información sobre ésta o  futuras  convocatorias
(plazos, fechas, listados...), solicítelo mediante el formulario que encontrará en el
apartado Información relacionada. :

- Número de teléfono móvil o de correo electrónico (medio por el que prefiera
recibir la información)

- Título de la convocatoria (para que sea posible identificar rápidamente la
convocatoria de su interés).

5.- Tramitación

La Comunidad de Madrid tiene un plazo máximo de 6 meses para conceder la
solicitud, a la vista de la documentación presentada. Transcurrido este plazo
sin notificación expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por
silencio administrativo.

6.- Normativa Aplicable

* Orden 679/2007, de 2  de marzo,  del  Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la instalación de ascensores en edificios de la
Comunidad de Madrid (BOCM nº 79, de 3 de abril).

7.- Órgano Responsable
Consejería de Vivienda y Administración Local
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
012

8.- Plazos y efectos del silencio administrativo
PLAZO MÁXIMO EN EL QUE DEBE NOTIFICARSE LA RESOLUCIÓN EXPRESA:
+
RECURSO DE ALZADA:
+
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN:
+
POTESTATIVAMENTE EN REPOSICIÓN:
+
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:
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¿Por qué es necesario asegurar
una vivienda deshabitada?

S e g ú n  l o s  ú l t i m o s  d a t o s

aportados por el Ministerio de

Fomento, de los 26 millones de

viviendas que forman el parque

inmobiliario de nuestro país, 6,5

millones son no principales, es

decir, que no se utilizan toda o

la mayor parte del año como

residencia habitual, sino que son

empleadas de forma periódica o

esporádica principalmente en

vacaciones,  verano o fines de

semana. Pero  lo que  resul ta

verdaderamente sorprendente es que se estima que más de la mitad de

este total, unos 3,5 mil lones de viviendas, se pueden considerar

deshabitadas, ya que han permanecido desocupadas de forma continuada

durante un tiempo prolongado. Motivos como la migración de las

últimas décadas del campo a la ciudad, herencias familiares o viviendas

de nueva construcción que todavía no han sido vendidas pueden ser la

causa de este incremento de residencias desocupadas, que en muchas

ocasiones provocan problemas en su entorno, debido a que su estado

de deterioro, fruto del paso del tiempo y del abandono, las convierten

en potencialmente inseguras. Para las compañías de seguros tienen la

consideración de riesgo muy agravado, de ahí que sólo unas pocas

ofrezcan amparo asegurador en determinadas condiciones. Las medidas

de seguridad en la vivienda como alarma, cierres de seguridad y sensores

ayudan a reducir el importe de la prima de seguro.

Aunque no exista la obligatoriedad legal de contratar un seguro de

hogar para este tipo de viviendas, debemos ser conscientes de que el

propietario siempre será civilmente responsable de los daños a terceros

que la vivienda deshabitada pudiese ocasionar, existe una obligación moral

por las ventajas que su aseguramiento reportan. Tener una propiedad

siempre conlleva una responsabilidad, y en el caso de estas casas

unifamiliares o en propiedad horizontal, en las que no se suele invertir

en mantenimiento y mejora para reparar humedades, goteras, grietas en

la pared o daños en el tejado, el riesgo de que un desprendimiento de

elementos de la fachada pueda herir a un peatón o una tubería inunde la

casa de un vecino es muy alto. De ocurrir alguno de estos accidentes en la

casa vacía, la responsabilidad recaerá legalmente en el dueño del inmueble,

que de no tener seguro de responsabilidad civil deberá hacer frente

económicamente no solo a los desperfectos,  s ino a las posibles

indemnizaciones reclamadas por los afectados. El Artículo 1902 del Código

Civil establece que “el que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.
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Por estos motivos, el seguro multirriesgo de hogar resulta imprescindible

para toda vivienda deshabitada, ya que el propietario contará con las

siguientes coberturas que protegerán su propiedad, su economía y le

liberarán de posibles preocupaciones:

• Responsabilidad civil por daños a terceros, colindantes y contaminación
accidental.

• Daños por incendio, humo, explosión y caída de rayo.

• Consecuencias de efectos meteorológicos como lluvia, viento, pedrisco,
nieve, inundaciones, limpieza de barro y extracción de lodos.

• Daños eléctricos. Actos de vandalismo.

• Daños por agua, con localización y reparación.

• Defensa jurídica, pago de fianzas y reclamaciones.

• Cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros, para casos de
inundaciones, terrorismo, DANA, Ciclogénesis, Actuación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad entre otros.

Además, este tipo de seguros puede cubrir las pérdidas y daños ocasionados

por robo, desperfectos o rotura de cristales, así como ser una herramienta

muy útil para protegerse ante los gastos de una ocupación ilegal de la

vivienda, gracias a la protección jurídica que brinda.

Como ejemplo de la utilidad del seguro en estos casos, hemos tenido en

agosto del año pasado varios casos resueltos de clientes que tienen viviendas

en la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha y en el mes de septiembre

en el litoral mediterráneo, dañadas por efecto de la Depresión Aislada en

Niveles Altos. Afortunadamente para ellos todos los desperfectos fueron

atendidos por el Consorcio de Compensación de Seguros porque las pólizas

estaban bien contratadas y al corriente de pago. Sabemos por ellos mismos

que alguno de sus vecinos tuvo que atender de su bolsillo importantes

desembolsos al carecer de seguro.

Subrayamos la importancia de informarse adecuadamente para encontrar

la póliza que mejor se adapte a las necesidades personales del propietario y

a las características particulares de la vivienda deshabitada, y por ello una

correduría de seguros con experiencia es la mejor opción a la hora de

contratar un buen seguro de hogar multirriesgo. Además de la venta resulta

esencial la post-venta.
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Las comunidades de vecinos podrán
compartir placas solares y restar en la

factura los excedentes de energía

El Consejo de Ministros aprueba un Real
Decreto de autoconsumo tras eliminar
el 'impuesto al sol' el año pasado.

Los consumidores no tendrán que
inscribirse como productores de energía
para reducir su factura.

El Gobierno aprueba el decreto de
autoconsumo eléctrico que valida
el 'impuesto al sol'.

El Gobierno ha dado recientemente luz verde a modificaciones en la normativa de
autoconsumo de electricidad que, entre las novedades, permitirá que distintas comunidades
de vecinos se unan para instalar placas solares para producir energía y que los productores,
que podrán ser particulares y no tener que constituirse jurídicamente como producto
de energía, puedan compensar en su factura los excedentes de energía que viertan en las
grandes distribuidoras.

Estas medidas forman parte del Real Decreto de autoconsumo que ha adoptado el Consejo
de Ministros, como continuación del Real Decreto de noviembre del año pasado que eliminó el
llamado "impuesto al sol" que limitaba esta práctica.

Uno de los principales cambios consiste en que el autoconsumo, que hasta ahora solo podía ser
individual, podrá ser colectivo, de manera que comunidades de propietarios, empresas o
industrias cercanas entre sí podrán compartir placas fotovoltaicas para producir energía.

Otro cambio es que el autoconsumo colectivo no se limitará como hasta ahora al mismo
edificio. Según el Real Decreto, podrá hacerse entre edificios contiguos y se permitirá
instalar las placas fotovoltaicas en el edificio que tenga mejor orientación, "siempre que
haya acuerdo entre las partes".

Compensar el excedente en la factura

Otro avance de la nueva norma es la implantación de un mecanismo simplificado de compensación
de excedentes. Es decir, de aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo que el
usuario no consume instantáneamente y vierte a la red. Hasta el momento, si el autoconsumidor
quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse
jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la
ley exige. A partir de ahora, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía
excedentaria en cada factura mensual de manera que quede un balance neto de su actividad.
Este mecanismo es aplicable a las instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios
(kW) que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable.
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Autoconsumo individual y colectivo

El Real Decreto clasifica y define las distintas clases de autoconsumo. Hasta el momento
solo existía una posibilidad: el autoconsumo individual conectado a una red interior. Ahora se
consagra también la figura del autoconsumo colectivo, de tal forma que varios consumidores
puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el autoconsumo en
comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización
o en un polígono industrial.

Compart ir  instalaciones

Además, se define el concepto de “instalación de producción próxima a las de consumo y asociada
a las mismas”. Con esta figura se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de
generación (placas solares, por ejemplo) situadas en la misma vivienda –única posibilidad
contemplada hasta la fecha– como en otras que estén ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo,
se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación,
siempre que haya acuerdo entre las partes, y compartir la producción entre varios inmuebles.

Menos trabas a placas en hospitales o universidades

Para instalaciones de una cierta envergadura, como un complejo hospitalario u hotelero o
un campus universitario, existían determinadas limitaciones que encarecían la instalación
de sistemas de autoconsumo. Se requería, por ejemplo, un equipo de medida de la energía
generada neta de todas las instalaciones de generación de autoconsumo. Esto suponía tener que
conectar físicamente todas las potenciales instalaciones de generación al mismo punto para
poder medir toda su energía generada con un único equipo. El real decreto, además de reducir
los casos en que es necesario contar con equipos de medida, permite que se pueda optar por un
equipo de medida para cada instalación de generación, eliminando el obstáculo anterior.

Servicios profesionales de empresas

La norma abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios
de autoconsumo renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha
validado esta medida, supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas
de competencia, podrá proponer al Gobierno que imponga restricciones a determinadas compañías.

Reducción de los trámites

El Real Decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del
pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW sin excedentes) se
reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción eléctrica
en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma. El registro estatal se nutrirá de la
información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones
de menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de
los datos del certificado electrotécnico de la instalación.

Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el
contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y estos solo tengan
que manifestar su consentimiento. De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones
de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto de frontera
con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes. En el caso de autoconsumo
colectivo, también será necesario medir la energía generada con otro equipo para hacer el
“reparto de energía” entre los consumidores participantes.
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1. -  ¿Quién puede solicitar la ayuda para la instalación de ascensores?.

a)  Edificios de más de cinco plantas de altura, más de 25 años de antigüedad y
carecer de ascensor.
b) Edificios de más de tres plantas de altura, incluida la planta baja, más de 15 años
de antigüedad y carecer de ascensor.
c)  Edificios de más de cuatro plantas de altura, sin incluir la planta baja, más de 30
años de antigüedad y carecer de ascensor.

2.-  En cuanto a la tramitación de la mencionada ayuda, ¿qué plazo máximo
tiene la Administración para conceder la solicitud?.

a) Tiene un plazo máximo de 3 meses para conceder la solicitud, a la vista de la
documentación presentada.
b)  T iene un plazo máximo de 9 meses para conceder la solicitud, a la vista de la
documentación presentada. Transcurrido este plazo sin notificación expresa, se
entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo.
c) T iene un plazo máximo de 6 meses para conceder la solicitud, a la vista de la
documentación presentada. Transcurrido este plazo sin notificación expresa, se
entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo.

3.- Se estima que unos 3,5 millones de viviendas en España se pueden considerar
deshabitadas, ya que han permanecido desocupadas de forma continuada
durante un tiempo prolongado, en este sentido, ¿qué establece el artículo 1902
del Código Civil?.

a)  “el que por acción u omisión causa daño a otro, no interviniendo culpa o
negligencia, no está obligado a reparar el daño causado”.
b) “el que por omisión causara daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
no está obligado a reparar el daño causado”.
c)  “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

4. -  ¿En qué consiste uno d e  l os  p rinc ipa l es  c a mbi os  incluídos en el Real
Decreto de autoconsumo que ha adoptado recientemente el Consejo de
Ministros?.

a)  Uno de los principales cambios consiste en que el autoconsumo, que hasta ahora
solo podía ser individual, podrá ser colectivo, de manera que comunidades de
propietarios, empresas o industrias cercanas entre sí podrán compartir placas
fotovoltaicas para producir energía.
b)  El autoconsumo podrá ser exclusivamente individual.
c) Uno de los principales cambios consiste en que el autoconsumo colectivo se
limitará a un mismo edificio, impidiendo que varios consumidores puedan asociarse a
una misma planta de generación.
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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  bás icos formativos
e n  e s t a  m a t e r i a .  P a r a  l a  c o m p r o b a c i ó n  d e
las  respuestas  correctas  puede consultar  l a
última página de nuestro Boletín Oficial.
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Consultorio Formativo
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.

Pregunta
Si vendo mi piso ¿debo avisar a la
Comunidad: cómo hacerlo con garantías
y qué pasa si no lo comunico?.

Respuesta
El proceso puede alargarse sobremanera

desde que el propietario decide lanzarlo al
mercado hasta que, por fin, un comprador
se hace con él. Sin embargo, conviene
recordar que los trámites que debe realizar
no acaban con la entrega de la llave al nuevo
propietario. Uno de ellos, muy importante,
en especial para el vendedor, es el de avisar
a la comunicación a la comunidad de que
el piso se ha vendido.

Puede parecer una obviedad y, de hecho,
en comunidades reducidas si alguien decide
vender o transmitir su propiedad a otra
persona es poco probable que la operación
pase desapercibida, sobre todo, si se observan
indicios de mudanza, tanto de quién se va,
como de quién llega. No obstante, en
grandes comunidades, en las que conviven
un gran número de vecinos, o si la parte
vendedora no vive allí, es más probable que
ello ocurra. En cualquier caso, tanto si los
vecinos se dan cuenta como si no, es necesario
avisar a la comunidad de propietarios de que
se ha realizado la venta.

Esta obligación nace de lo dispuesto en
el art. 9.1.i) de la Ley de Propiedad
Horizontal, que dice lo siguiente:

“Son obligaciones de cada propietario:

 i) Comunicar a quien ejerza las funciones
de secretario de la comunidad, por cualquier
medio que permita tener constancia de su
recepción, el cambio de titularidad de la
vivienda o local.

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

Por tanto, queda claro que no cumplir
con dicha obligación puede tener graves
consecuencias, ya que, si el vendedor no realiza
esta notificación, se verá obligado al pago
solidario de las deudas con la comunidad
que contraiga el nuevo propietario.

La  norma obl iga  a  rea l iza r  es ta
comunicac ión,  aunque, en cambio, no
señala ni la forma ni el medio por el que debe
realizarse. Es decir, puede interpretarse
que cualquier tipo de notificación por
escrito es válido, sin que sea exija que
sea de modo fehaciente.

Es decir, un sencillo escrito dirigido al
secretario de la comunidad, en el que se
comunica la venta vivienda o del local,
así como los datos del nuevo propietario
es suficiente para cumplir con la obligación
que impone la Ley de Propiedad Horizontal.
Eso sí, para evitar problemas en el futuro,
lo adecuado es hacerlo de tal forma que
se pueda demostrar que hemos cumplido
con obligación y que la notificación se
ha realizado con éxito. Por ello, se puede
optar por hacerlo a través de un burofax,
de un telegrama, de una carta certificada.
Incluso un correo electrónico al que el
secretario haya respondido será suficiente,
tal y declaró la Audiencia Provincial de
Madrid en sentencia de 18/07/2019.
También es posible entregarla en persona,
pero en este caso es importante que nos
quedemos con una copia firmada por el
secretario.

Es cierto, que el art. 9.1), en su párrafo
tercero señala unos supuestos que exonerarían
al vendedor de las consecuencias, en su caso,
de no cumplir con la obligada notificación:
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Respuestas correctas
al cuestionario del

Área de
«Formación Continuada»:

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

“Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
de aplicación cuando cualquiera de los órganos
de gobierno establecidos en el artículo 13 haya
tenido conocimiento del cambio de titularidad
de la vivienda o local por cualquier otro medio
o por actos concluyentes del nuevo propietario,
o bien cuando dicha transmisión resulte notoria”.

Este párrafo es el que puede llevar a dudas.
Por ello, es importante tener en cuenta que
significa “actos concluyentes” y “transmisión
notoria”.

Por “actos concluyentes” pueden entenderse
el hecho de que alguien aparezca como la
aparición como propietaria y ocupante de la
vivienda y haya sido la receptora de las
notificaciones y acuerdos tomados por la
comunidad (Sentencia de la Audiencia
Provincial de Salamanca, Sec. 1.ª, 27/2004,
de 29 de enero); o que la comunidad haya
admitido en la Junta al nuevo propietario
(Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia,
Sec. 8.ª, 639/2004, de 15 de noviembre).

Por “transmisión notoria” puede entenderse,
por ejemplo, cuando se ha la propiedad se ha
adquirido  mediante una subasta pública
(Sentencia de la Audiencia Provincial de León,
Sec. 1.ª, 76/2005, de 14 de marzo); o si la
comunidad ha realizado una acción para
reclamar una deuda al nuevo propietario, de
tal forma que, aunque no se hubiese realizado
la notificación por el anterior, esto demostraría
que la comunidad conoce quién es el nuevo
propietario por lo que no cabría la reclamación
al anterior (Sentencia de la Audiencia Provincial
de Alicante, Sec. 5.ª, 413/2005, de 17 de
noviembre).

A pesar de todo, sin ningún género de
dudas, lo recomendable es realizar siempre
la correspondiente notificación, tal y como
se dispone en la norma. De ese modo,
seguro, ahorraremos cualquier problema
que pudiera darse en el futuro.

Pregunta
¿Cuál es la excepción que permite a
un vecino moroso impugnar un
acuerdo de la Comunidad?.

Respuesta
Cualquier vecino en una Comunidad

de Propietarios debe estar al corriente de
pago de los gastos para ostentar el derecho
de voto y poder impugnar los acuerdos que
se adopten en la Junta de propietarios,
salvo en determinados casos. El Tribunal
Supremo considera que el moroso puede
impugnar aquellos acuerdos que alteren

el sistema de distribución de gastos entre
los vecinos.

En el caso planteado ante el Supremo,
un vecino interpuso demanda frente a los
acuerdos de Comunidad aprobados que
modificaban la forma de contribución de los
gastos comunes según el coeficiente fijado
en el título constitutivo y los estatutos. La Sala
del Supremo considera que este supuesto
encaja dentro de la excepción prevista en
la Ley de Propiedad Horizontal. Es decir, a este
vecino no se le puede exigir que deposite
en el Juzgado las cantidades pendientes o
el pago de los gastos a la comunidad con
carácter previo a la impugnación.

Recuerda la Sala que ya consideró
incluidos en el ámbito de la excepción no
solo los acuerdos que modifiquen la cuota
de participación fijada en el título constitutivo,
sino también los demás acuerdos que
establezcan un sistema de distribución de
gastos, con carácter general o para algunos
gastos en particular, ya sea con vocación
de permanencia o para un supuesto puntual.

El Supremo aclara que en otros casos
similares el vecino moroso no podrá
impugnar el acuerdo. Por ejemplo, matiza
que no podrá impugnar el acuerdo que
aumente la contribución a los gastos para
un determinado ejercicio, lo que no equivale
a incorporar o imponer un sistema nuevo
de distribución de gastos.

El vecino moroso no podrá impugnar
tampoco los acuerdos que “liquidan la
deuda de un propietario con la Comunidad,
los que aprueban el presupuesto del ejercicio
o lo liquidan y fijan de este modo el importe
de lo que cada propietario debe pagar, los
que establecen derramas extraordinarias para
atender determinadas contingencias, etc.”.

En definitiva, el Supremo concluye que
el vecino moroso no podrá impugnar acuerdos
que no alteren el sistema de distribución de
gastos.
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