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SOY
PRESIDENTE

¿Y AHORA
QUE?



Las comunidades de vecinos son como las personas. Cada una es un mundo. La variedad de retos y situaciones que pueden presentarse en ellas 
podría, sin lugar a dudas, inspirar toda una enciclopedia específica.

La casuística que se da en este tipo
de entornos es tan variada que a lo 
largo de los años ha llegado a inspirar 
tebeos, películas y hasta series. 
E, invariablemente, todas ellas han 
mostrado el lado más ingrato del 
trabajo de Presidente.

De ser así, hoy en día, es razonablemente 
fácil que el Presidente de cualquier 
comunidad esté bien asesorado por un 
administrador profesional. De ese modo, 
su eficiencia y seguridad en sí mismo 
subirán exponencialmente. Por eso, es 
importante apostar por un administrador 
que esté apoyado por un equipo capaz de 
resolver problemas y transmitir confianza 
a la Comunidad.

En cualquier caso, ya seas nuevo 
en el cargo o lleves años ejer-
ciéndolo, hemos planteado este 
manual para ti. En él encontrarás 
respuesta a la mayor parte de 
cuestiones básicas en torno a tu 
cometido como Presidente

Y recuerda, si más allá del contenido del manual te surge 
alguna duda… consulta con un buen administrador de 

aaaeeeaaafffiiinnncccaaasss.

wwwwwwwww...aaaeeeaaafffiiinnncccaaasss...cccooommm



PREPARÁNDOTE
PARA SER
PRESIDENTE



¿QUÉ SE
ESPERA
DE MÍ?

A grandes rasgos,
3 tareas fundamentales:

2!Que convoques y presidas las Juntas

Ordinarias y Extraordinarias, 

1!Que representes legalmente a tu

Comunidad, 

tanto en juicio como fuera de él, en 

todos los asuntos que la afecten, como 

por ejemplo reclamaciones puntuales 

por impago de determinado propiet

ario. 

3!Que hagas cumplir los acuerdos

decididos en cada Junta, 

respetando las condiciones y plazos 

establecidos en la misma. Por ejemplo: 

si en una Junta Extraordinaria se decide 

cambiar de empresa de mantenimiento, 

la persona o equipo encargado de la 

administración de la finca recabará 

presupuestos entre los que deberás elegir 

ayudado por la Junta, teniendo en cuenta 

los parámetros (economía, calidad, etc.) 

deseados.

Dichas así, parecen demasiadas obligaciones 

para un cargo que se ejerce sin percibir más 

remuneración que el aprecio de los vecinos o 

la satisfacción por el trabajo bien hecho. Pero 

lo cierto es que, a la hora de verdad, nunca 

estarás solo: la Junta de Propietarios tomará 

las decisiones que guiarán la Comunidad. 

De todos modos, si quieres curarte en salud a 

la hora de resolver todo tipo de situaciones, 

tanto legales como técnicas, 

te recomendamos que confíes en tu

administrador de AEAfincas con un equipo

de apoyo capaz. De ese modo, términos 

como “representación legal”, “situaciones de 

emergencia” o “administración de la finca” 

dejarán de asustarte. Un buen equipo de 

administración siempre trabajará con discre

ción y eficiencia velando por que se lleven a 

cabo los acuerdos alcanzados en las Juntas, 

así como cuidando del buen estado de las 

instalaciones y servicios. 

Eres el Presidente, y como Presidentete 

conviene tener detrás un buen grupo de

profesionales.
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donde todos los propietarios podáis 
tomar decisiones sobre los asuntos o 
situaciones que afecten a vuestra 
Comunidad.



CONOCIENDO

TU

COMUNIDAD

Si tu Comunidad fuera una película, éstos serían los principales protagonistas.
Relaciónate correctamente con cada uno de ellos a lo largo del año y obtendrás 
más apoyos ante cualquier eventualidad. Te contamos sus principales 
características y responsabilidades para que sepas cómo sacarles partido.

Secretario-Administrador 
Aunque el Presidente podría ejercer el cargo de Administrador-Secretario, es 
muy conveniente, siempre que sea posible, recurrir a la ayuda de 
profesionales, dada la cantidad de atribuciones que llevan a cabo. A 
muy grandes rasgos: documentar todo lo acordado en cada Junta
redactando las Actas, preparar presupuestos, asegurarse del cumplimiento 
de los acuerdos tomados, llevar la contabilidad, solicitar presupuestos, 
realizar trámites de la comunidad ante instituciones y organismos 
oficiales, conocer la legislación…

Vicepresidentes
Su nombramiento está regido por el mismo sistema que el del Presidente. 
Te sustituirán cuando estés ausente o si por cualquier razón justificada 
no puedes ejercer las funciones propias del cargo.
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EEEnnn   eeelll   BBBllloooqqquuueee   222   dddeee   eeesssttteee   mmmaaannnuuuaaalll   eeennncccooonnntttrrraaarrrááásss   uuunnnaaa   ssseeecccccciiióóónnn   

dddeeedddiiicccaaadddaaa   eeennn   eeexxxcccllluuusssiiivvvaaa   aaa   lllaaasss   JJJuuunnntttaaasss   dddeee   PPPrrrooopppiiieeetttaaarrriiiooosss...   

Junta de Propietarios

UUUnnn   ppprrrooopppiiieeetttaaarrriiiooo
tttiiieeennneee   dddeeerrreeeccchhhooo   aaa:::
· Participar en las Juntas y proponer

temas de debate expresando su 

opinión y votando, siempre que esté 

al corriente en el pago de las cuotas.

· Realizar obras en el interior de su

vivienda/local siempre que éstas no 

disminuyan la seguridad del edificio, 

afecten  a su estructura o a los 

derechos de los demás propietarios.

· Solicitar a la Junta la división o

anexión física de pisos/locales. 

Es su responsabilidad debatir en torno a 

todos los temas de interés general que 

afecten a la Comunidad, acordando las 

mejores medidas a adoptar, buscando 

siempre el bien común. Además, 

es poder de la Junta nombrar a las 

personas que ejerzan los cargos de

Presidente, Vicepresidente, Secretario

y Administrador.  

JJJuuunnntttaaa   dddeee   PPPrrrooopppiiieeetttaaarrriiiooosss PPPrrrooopppiiieeetttaaarrriiiooosss
Cada uno de ellos tiene unos 

derechos y obligaciones básicos que, 

como Presidente, debes tener en 

cuenta a la hora de afrontar cualquier 

problema o disputa.

AAA   gggrrraaannndddeeesss   rrraaasssgggooosss:::

· Respetar las instalaciones generales de la

Comunidad, usándolas adecuadamente y 

evitando ocasionar daños/desperfectos.

· Mantener en buen estado su piso/local,

respondiendo de posibles daños a otros 

propietarios por su descuido o el de otras 

personas por las que tenga que responder 

(familia, arrendatarios, etc.)

· Facilitar en su piso/local reparaciones

necesarias para el mantenimiento general 

del edificio.

· Aportar su cuota dentro de los gastos

generales destinados a la conservación 

del edificio y sus servicios.

UUUnnn   ppprrrooopppiiieeetttaaarrriiiooo
eeessstttááá   ooobbbllliiigggaaadddooo   aaa:::



DOCUMENTOS

QUE DEBES

TENER A

MANO

Como hemos comentado con anterioridad, la variedad de situaciones e imprevistos que 
pueden surgir durante tu andadura como Presidente de la Comunidad es prácticamente infinita. 
Afortunadamente, existen una serie de documentos y bibliografía que pueden ayudarte a 
responder ante cualquier imprevisto. Allá van los que consideramos verdaderamente 
imprescindibles:

DDDaaatttooosss   dddeee   cccooonnntttaaaccctttooo   dddeee   
lllooosss   cccoooppprrrooopppiiieeetttaaarrriiiooosss2!

No por obvio es menos importante. Hazte cuanto antes con los datos de contacto de todos 

los vecinos (teléfonos, email, horarios en casa, etc.).

Así conseguirás una comunicación  más fluida, agilizando ciertos trámites. Con toda

probabilidad el anterior Presidente tenía ya esta información. Pídesela. Y, si no es así, 

quizá sea un buen momento para conocer a tus vecinos y presentarte, puerta a puerta...

LLLaaa   LLLeeeyyy   dddeee   PPPrrrooopppiiieeedddaaaddd   
HHHooorrriiizzzooonnntttaaalll1!

Reglamenta la forma en que se divide 

un bien inmueble y la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes 

comunes que podemos encontrar en el mismo. Facilita la organización de los copropietarios y

el mantenimiento de los bienes comunes. En ella encontrarás todos los temas que tratamos

de manera básica en este manual, desarrollados al detalle. ¡Tenla siempre a mano!

Lo mejor ante un imprevisto es poder reaccionar al instante. Tener a mano datos básicos 

como los números de teléfono de los diferentes servicios (ascensor, administración, urgencias 

de la Comunidad, etc.) es imprescindible. Así podrás actuar con serenidad incluso en las 

situaciones más inesperadas.

DDDaaatttooosss   dddeee   cccooonnntttaaaccctttooo   dddeee   
lllooosss   ssseeerrrvvviiiccciiiooosss3!
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VAMOS A

LLEVARNOS

BIEN

En el fondo, una Comunidad de propietarios no deja de ser un grupo de personas, 
con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva. Como Presidente, con toda 
seguridad te encontrarás con multitud de malentendidos y opiniones enfrentadas. 
No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Pero, por fortuna, puedes trabajar 
para crear un ambiente que atenúe estos inconvenientes.

CONSEJOS PARA UNA
CONVIVENCIA ARMÓNICA

CCCóóómmmooo   cccrrreeeaaarrr   bbbuuueeennn   cccllliiimmmaaa
Ten siempre en cuenta estos 4 principios, y comprobarás cómo tu comunidad 

funciona de un modo mucho más fluido.

· Información: Usa tanto los medios tradicionales (circulares) como los tecnológicos
(email, redes sociales) para mantener a todos los vecinos informados de cualquier 
asunto interesante. No solo te ganarás su confianza, sino que evitarás suspicacias 
y sorpresas de última hora.

· Neutralidad: Evita tomar partido por ninguna de las partes dentro de un conflicto.
Toma como referencia este manual y la Ley de Propiedad Horizontal para definir tu 
postura. Intenta crear un área de consenso de acuerdo a lo que dicta la Ley, acercando 
posturas en pos del bien común.

· Cercanía: Tómate tu nombramiento como Presidente como una oportunidad de estar
más cerca de tus vecinos. De conocer sus puntos fuertes e identificar qué pueden 
aportar al grupo. Valora sus ideas o comentarios, porque pueden sorprenderte para 
bien. 

· Acción: Otro ámbito en el que te ganarás el respecto de tus vecinos es éste. Si
consigues resolver los problemas con agilidad y manteniendo la compostura, 
demostrarás que todo lo relacionado con la Comunidad está en buenas manos.
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Cómo abordar la diversidad en tu Comunidad

En tu Comunidad no solo encontrarás muchas tipologías de vecinos y personalidades. También es posible que encuentres vecinos de culturas e idiomas distintos al tuyo propio. 

Evidentemente tienen los mismos derechos y deberes que los demás propietarios, pero en ocasiones puede ser algo más complicado comunicarse con ellos.  

Te damos algunos consejos básicos para que lo hagas lo mejor posible: 

· Infórmate un poco acerca de su cultura y

país de origen. No hace falta que hagas un 

estudio a fondo: bastará con que te hagas 

una composición de lugar para, por ejemplo, 

iniciar con ellos una primera conversación de 

acercamiento, si es que podéis entenderos 

en alguno de los dos idiomas.

· Procura mantener un contacto constante

con ellos. Pese a las diferencias culturales

idiomáticas les dará seguridad y les animará 

a participar más activamente en todo lo rela-

cionado con la Comunidad de Propietarios.

· Si es posible, facilítales o sugiéreles que

se hagan con una copia en su idioma de la 

Ley de Propiedad Horizontal. Gracias a ella 

podrán resolver gran parte de sus dudas y 

conocer las diferencias prácticas entre la 

legislación española y la de su país en lo 

que a comunidades se refiere.

· Recurre a un servicio especial de idiomas,

si la comunicación resulta imposible y la 

Junta de Propietarios está de acuerdo. 

Ten en cuenta que algunas empresas de 

administración de comunidades ofrecen este 

tipo de servicio. 

· Cuenta siempre con tus vecinos.

Haz evidente con frecuencia que valoras sus opin-

iones y las tienes en cuenta a la hora de buscar 

soluciones a los problemas que se presenten. 

Eres el Presidente, pero las decisiones se toman 

entre todos. Tú te encargas de llevarlas a cabo 

de la mejor manera posible.

· Preséntate como un equipo, no como una

sola persona. Procura contar con la ayuda 

de un administrador profesional que te de 

las garantías. Asegúrate de que su empresa 

tenga acceso a asesores y profesionales 

de distintos campos para que lleves a 

cabo tu labor de manera eficaz y discreta, 

minimizando cualquier inconveniente. ¡La 

mejor manera de solucionar un problema es 

sabiéndolo evitar! 

Cómo generar confianza
El buen ambiente en la Comunidad empieza 

por ti mismo. Si tus vecinos te ven seguro 

de tus acciones, automáticamente estarán 

mucho más tranquilos y confiarán en tu 

buena gestión de la Comunidad, poniendo 

menos obstáculos a la misma. 

Para conseguir hacerles llegar esa imagen 
de liderazgo existen dos acciones muy 
sencillas. 



EL “ABC” DEL

PRESIDENTE
A lo largo de las siguientes páginas encontrarás información 

útil en torno a las áreas en las que previsiblemente tendrás 

que intervenir como Presidente de Comunidad. Hemos 

intentado cubrir las situaciones y dudas básicas dentro de 

cada una de ellas, para que siempre tengas a mano una 

guía de referencia rápida.



ZONAS

COMUNES
Los elementos o zonas comunes son las que, 

a priori, están abiertas al uso o utilización de 

todos los copropietarios. Dentro de ellas 

podemos encontrar una amplia variedad de 

espacios. Entre otros:

· Fachadas, revestimientos exteriores de terrazas,
balcones y ventanas…

· Portales, escaleras, porterías, descansillos, patios…

· Ascensores, habitaciones de contadores, depósitos.

· Canalizaciones e instalaciones de agua caliente, aire
acondicionado, calefacción, etc.

· Instalaciones de seguridad, porteros electrónicos,
antenas colectivas, etc.

· Piscinas, pistas deportivas y otras instalaciones de
ocio.

Es responsabilidad de la Comunidad asegurar el buen 

estado tanto de estas zonas como del inmueble en 

general, garantizando buenas condiciones estructurales 

de habitabilidad, accesibilidad y seguridad.

Dudas Habituales

Acerca de las Normas de 
Régimen Interior 

Lo importante en una comunidad es la buena 

calidad de la convivencia entre vecinos. Para 

asegurarla, el conjunto de propietarios podrá 

llegar a una serie de reglas de Régimen 

Interior que regulen, siempre dentro de la 

Ley, el uso y disfrute de las distintas zonas 

comunes. Estas normas son de obligado 

cumplimiento para todos los propietarios y 

pueden ampliarse o modificarse durante el 

transcurso de las Juntas siempre y cuando la 

mayoría de los vecinos

esté de acuerdo.

Algunos ejemplos de Normas de Régimen 

Interior: Horarios y directrices de higiene 

de la piscina, actividades permitidas/

prohibidas en determinada zona común...  

a) A efectos prácticos, ¿son
todas las zonas comunes de 
libre uso para todos los 
propietarios?
No. Existen las denominadas “zonas comunes 

de uso privativo” que, a grandes rasgos, son 

aquellas áreas que, por ubicación, solo pueden 

ser disfrutadas por uno (o un número limitado) 

de propietarios particulares. Por ejemplo, de-

terminados patios de luces, terrazas de áticos, 

etc. Por lo general, es el promotor del inmueble 

el que en su día asignó el disfrute de dichos 

elementos a determinados propietarios. Si no 

fue así, los copropietarios deben decidir a quién

le corresponde el disfrute de la zona.

Muy importante: aunque el disfrute de esas 

zonas esté limitado a determinados 

propietarios, éstos deben conservarlas en buen 

estado y respetar en todo momento los 

derechos de los demás residentes.
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b) ¿Puede un propietario exigir la modificación

de una zona común?

Si dichas modificaciones no son absolutamente 

necesarias para la conservación, habitabilidad o 

accesibilidad del inmueble, ningún propietario puede 

exigirlas. Pero sí proponerlas. Que se lleven a cabo 

dependerá de si los propietarios llegan a un acuerdo.

Ejemplos de modificaciones: modificación de la decoración del 

zaguán, colocación de un descalcificador, de un sistema de cámaras 

de vigilancia, aire acondicionado…

Eso sí, ten en cuenta que en cierto tipo de servicios - 

instalaciones de telecomunicaciones, suministros de gas, 

infraestructuras para nuevos suministros energéticos colect-

ivos, etc. - el voto en contra exime del pago y de recibir el 

servicio.

Si la reforma es necesaria para la conservación, 

habitabilidad o accesibilidad del inmueble, el vecino 

no puede negarse. En el caso de que ésta no sea 

necesaria y el propietario haya votado en contra de 

dicha reforma, podrá el disidente no pagar, si el 

importe de la derrama supera las tres mensualidades 

ordinarias de gastos comunes.

En estos casos, lo difícil es determinar qué es

necesario y qué es superfluo. 

c) Hemos decidido en Junta modificar una zona común, 

pero un vecino se niega a pagar su parte de la 

derrama. ¿Está en su derecho?

d) Uno de los propietarios ha pedido que se efectúen 

obras para mejorar la accesibilidad de una zona común. 

¿Está obligada la Comunidad a llevarla adelante?

En el caso de que el propietario o alguna de las personas 

que vivan/trabajen en su propiedad tengan alguna 

discapacidad o más de 70 años de edad, la Comunidad 

debe hacer las obras, siempre y cuando el importe total 

de las mismas - una 

vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas - no 

exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos 

comunes.

e) En la Comunidad tenemos una piscina. ¿Es obligatorio 

contratar a un socorrista? Las legislaciones sobre piscinas 

suelen variar en cada autonomía por lo que lo más 

operativo es que consultes cuanto antes la normativa de 

tu Comunidad autónoma relativa a socorristas, seguridad 

e higiene en piscinas.

f) A menudo uno de los propietarios usa una de las 

zonas comunes para almacenar o estacionar objetos/

vehículos (cajas, bicicletas, etc.). ¿Puede hacerlo?

Puede hacerlo siempre y cuando haya solicitado previa-

mente el uso de ese espacio a la Junta de Propietarios, 

y éstos hayan acordado de manera unánime permitirle el 

uso de dicho espacio.
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EL

PRESUPUESTO

ORDINARIO
El Presupuesto Ordinario de la Comunidad 

es la cantidad de dinero que se estima 

necesaria para mantener los servicios de 

la misma de manera anual. Dentro de 

estos servicios encontramos, entre otros, 

limpieza, mantenimiento de ascensor y 

equipamiento, suministro eléctrico y de 

agua, seguro comunitario, etc. Este 

presupuesto ordinario debe aprobarse por 

la mayoría de los propietarios asistentes 

a la Junta en que se presente.

Para hacer frente a los gastos mencionados, 

es necesario emitir unas cuotas de Comunidad 

para cada propietario, dependiendo de lo que 

fije su título de propiedad. La modificación 

del sistema de gastos necesita del acuerdo 

unánime de todos los propietarios.

EEEjjjeeemmmppplllooo::: Supongamos que en una comunidad específica 

cada propietario pagara una cuota distinta y se 

quisiera cambiar el sistema para que todos pagaran lo 

mismo. Puede hacerse, pero sería totalmente necesario 

la unanimidad de todos los propietarios.

El Fondo de Reserva
El Fondo de Reserva debe aprobarse 

en la misma Junta en la que se apruebe 

el Presupuesto General Anual. Para 

determinar qué cuota de ese fondo le 

corresponde pagar a cada propietario se 

usa el mismo sistema adoptado para 

determinar las cuotas de Comunidad.  

UUUnnn   cccooonnnssseeejjjooo::: Intentad fijar un Fondo 

de Reserva algo más alto del mínimo 

establecido por ley. Es improbable que 

podáis hacer frente a cualquier obra de 

envergadura disponiendo solo del 5% del 

Presupuesto Anual.

Este fondo obligatorio tiene como objetivo que 

tu Comunidad siempre tenga un “colchón econ-

ómico” mediante el cual hacer frente a las obras 

de conservación y reparación del inmueble, sean 

estas tanto ordinarias como extraordinarias. 

Debe de estar dotado de una cantidad de 

dinero que en ningún caso puede ser inferior al 

5% del Presupuesto Ordinario Anual.

Este fondo solo puede ser empleado para obras 

relacionadas con conservación y reparación, 

jamás para cubrir otro tipo de gastos. Pero sí 

podéis utilizarlo, por ejemplo, para contratar un 

seguro que cubra daños o gastos de 

mantenimiento del inmueble.
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Dudas Habituales

a) ¿Quién elabora el Presupuesto Ordinario?

Por lo general, suele ser el Administrador. Dicha función 

puede ser llevada a cabo por el Presidente o, en la 

mayoría de las ocasiones, por un profesional contratado 

por la Comunidad. Será él el encargado de proponer un 

presupuesto preparado con antelación tomando como 

referencia el presupuesto del anterior ejercicio y anticipando 

las necesidades de la finca en el ejercicio entrante.

c) ¿Se puede comenzar un ejercicio sin tener un 

presupuesto anual aprobado?

Se puede, pero no es para nada aconsejable. En dichos 

casos, se considera que se mantiene el mismo 

presupuesto del ejercicio anterior, lo cual puede acabar 

derivando en que las cuentas de la Comunidad no cuadren 

al final del ejercicio, ya que los gastos y las necesidades 

del inmueble pueden cambiar mucho de un año a otro.

Por eso, los propietarios debéis esforzaros en llegar a un 

acuerdo, haciendo todos los ajustes necesarios al 

presupuesto para lograrlo. Si no lo conseguís, a la larga 

podéis acabar perdiendo todos.

b) Si un propietario abandona la Comunidad, vendiendo 

su piso o local, ¿puede reclamar su parte proporcional 

del Fondo de Reserva?

No. Una vez que se constituye, la titularidad del Fondo de 

Reserva corresponde exclusivamente a la Comunidad.

d) ¿Cuándo debe pagar cada propietario la cuota mensual?

UUUnnnaaa   rrreeecccooommmeeennndddaaaccciiióóónnn:::   si la periodicidad de las cuotas es, 

como mínimo, trimestral, evitaréis gastos bancarios en la 

tramitación de recibos.

Como regla general, la Junta general establecerá un plazo 

de días en los que los propietarios deberán abonar pun-

tualmente las cuotas. En el caso de los recibos ordinarios, 

dicho plazo se considerará válido hasta que se cambie por 

otro en el futuro.

e) ¿Deben las cuotas ser forzosamente mensuales?

No. Aunque la Ley de Propiedad Horizontal habla de 

“mensualidades ordinarias de gastos comunes”, cada 

comunidad puede establecer la periodicidad que mejor 

se adapte a su situación: bimestral, trimestral, semestral, 

anual…
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DERRAMAS
Cada cierto tiempo, es normal que en cualquier 

comunidad de propietarios surja la necesidad 

de afrontar un gasto imprevisto (reparaciones, 

renovación de instalaciones, etc). 

En algunas ocasiones, ese gasto no podrá 

ser satisfecho con los fondos ordinarios de los 

que dispone la comunidad. En ese tipo de 

situaciones se suele recurrir a una derrama: 

una cuota extraordinaria que cada propietario 

deberá abonar, adicionalmente a las cuotas 

ordinarias de la Comunidad. 

Como Presidente, debes tener una idea bastante clara de 

cómo afrontar la solicitud de una derrama, ya que ésta 

es una de las áreas en la que más polémicas y puntos 

de desencuentro pueden surgir entre vecinos.

AAA   cccooonnntttiiinnnuuuaaaccciiióóónnn   ttteee   dddaaammmooosss   aaalllggguuunnnaaasss   ccclllaaavvveeesss   qqquuueee   ttteee   

aaayyyuuudddaaarrrááánnn   aaa   rrreeesssooolllvvveeerrr   lllaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn...

Dudas Habituales
a) ¿Quién puede solicitar una actuación extra?
En un principio, cualquier propietario puede 
detectar un problema o área de mejora en el 
inmueble que puede hacer necesaria una derrama. 
Ese propietario debe sugerir el tema al presidente 
para que lo incluya en el orden del día de la 
próxima Junta, donde la actuación extra que 
implica una derrama extra deberá ser expuesta, 
debatida y, en su caso, aprobada. Suele ser 
suficiente el acuerdo de la mayoría de los 
presentes, siempre y cuando se trate de obras
necesarias para la conservación del inmueble. No 
obstante, las derramas pueden ser originadas 
por exigencias de las administraciones 
públicas cuando obligan a ejecutar obras 
de conservación, rehabilitación, accesibilidad, 
seguridad....

b) ¿Puede uno de los propietarios negarse a
pagar una derrama?
Depende del tipo de obra o modificación para 
la que sea necesaria la derrama. Si es 
totalmente necesaria para la correcta 
conservación del inmueble, ningún propietario 
puede negarse, y la Comunidad puede incluso 
reclamarle judicialmente la cantidad que le 
corresponde.

Si, en cambio, la derrama va a utilizarse para 
obras o servicios no necesarios para la 
conservación del inmueble, existen casos en 
que, si la derrama supera tres o doce 
mensualidades ordinarias de gastos comunes, 
un propietario podrá negarse a pagar la misma, 
siempre y cuando haya votado en contra. La Ley 
de Propiedad Horizontal es muy poco específica 
en este punto, por lo que puede ser necesario 
que pidas asesoramiento a un profesional, si te 
encuentras con este problema. Cuando se trata 
de acuerdos sobre instalaciones comunes

de telecomunicaciones, energias renovables o 
nuevos suministros energéticos, pueden negarse 
pero no disfrutará de sus servicios.

EEEjjjeeemmmppplllooo::: Los propietarios deciden en Junta sustituir la puerta 
de entrada en perfecto uso por otra de acero inoxidable. 
Uno de los propietarios vota en contra y 
se niega a pagar la derrama, ya que esta supera tres 
mensualidades ordinarias de gastos comunes. Está en su 
derecho, aunque no puede privársele de la mejora. 

c) ¿Las derramas se pagan según cuota o a 
partes iguales entre todos los vecinos?
En las sustituciones o reparaciones de elementos 
comunes, los propietarios deben pagar según 
el coeficiente de copropiedad que figura en 
cada una de sus escrituras. Sin embargo, en 
algunas Comunidades los propietarios llegan 
por unanimidad a un acuerdo para pagar las 
derramas a partes iguales.

d) Un nuevo vecino se niega a abonar una
derrama aprobada antes de comprar el piso. 
¿Puede hacerlo?
No, las derramas son a cargo de quien sea el 
propietario en el momento de su exigibilidad, y 
además, el nuevo propietario responde de las 
deudas pendientes de la propiedad en el año 
de adquisición y de los tres años naturales 
anteriores.
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MOROSIDAD
La morosidad es un inconveniente que lleva 

afectando a las comunidades de propietarios 

prácticamente desde su origen. Por eso, es 

muy probable que, antes o después, te 

toque lidiar con este clásico problema.  

Más teniendo en cuenta que los vecinos no 

son los únicos susceptibles de ser morosos. 

Considera que los diferentes pisos de tu 

inmueble también pueden ser propiedad de 

bancos, o de los propios promotores, que 

no siempre están dispuestos a llevar sus 

cuotas al día.

La morosidad es, sin duda, una de las mayores causas 

de desavenencias entre propietarios, ya que afecta 

directamente a los presupuestos de la Comunidad y, con 

ello, a su correcto mantenimiento, provocando efectos 

evidentes en la calidad de vida de los propietarios que 

pagan puntualmente sus cuotas.

PPPooorrr   eeellllllooo,,,   eeesss   fffuuunnndddaaammmeeennntttaaalll   qqquuueee   ttteeennngggaaasss   uuunnnaaasss   

nnnoooccciiiooonnneeesss   bbbááásssiiicccaaasss   aaaccceeerrrcccaaa   dddeee   cccóóómmmooo   ppprrroooccceeedddeeerrr   aaannnttteee   

uuunnnaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn   dddeee   eeesssttteee   tttiiipppooo,,,   pppaaarrraaa   pppooodddeeerrr   aaatttaaajjjaaarrrlllaaa   

cccuuuaaannntttooo   aaannnttteeesss...

EEEjjjeeemmmppplllooo:::   Uno de los propietarios ha dejado de pagar su 
cuota ordinaria hace un par de meses, debido a su 
situación de desempleo. Es un vecino sin antecedentes de 
morosidad, y parece dispuesto a ir subsanando su deuda 
si, como medida extraordinaria, se negocia un plan de 
pago distinto. En tal caso, puede ser conveniente acordar 
en Junta negociar dicho plan de pago, si es considerado 
razonable.

Para ello solo se requiere que la Junta 
apruebe el estado de deudas pendientes 

del moroso y un documento certificado que 

recoja el acuerdo donde se liquida la deuda. 

En estos casos, suele realizarse un “Proceso 

Monitorio”, mucho más rápido que un juicio 

convencional, y en el que no hace falta la 

presencia de abogados ni procuradores. El 

Presidente (o, en su defecto, el Administrador 

facultado por la Junta) será el encargado del 

trámite procesal, de recibir notificaciones, 

presentar escritos, etc. El deudor será el que 

se haga cargo de los costes del proceso.

En cualquier caso, como hemos comentado, 

conviene tener en cuenta las circunstancias de 

cada propietario deudor antes de emprender 

acciones legales. Siempre es deseable dar 

facilidades a aquellas personas que muestran 

una voluntad real de poner fin a la situación.  

Dudas Habituales

a) Tenemos en la Comunidad un vecino moroso. ¿Sigue 

teniendo los mismos derechos que los propietarios 

que aportan su cuota?

El propietario moroso conservará todos sus 

derechos, excepto el de derecho a voto en 

las Juntas, así como el de impugnación de 

acuerdos, hasta que no se haya puesto al día 

en el pago de las cuotas. Para ello, deberá 

informarse previamente a dicho propietario de 

su retraso en el pago y de la privación de 

voto que tendrá lugar si acude a la próxima 

Junta sin haber solucionado su deuda. 

b) ¿Cómo actuar ante un vecino moroso?

Cada caso, evidentemente, es distinto, pero 

como regla general conviene intentar resolver 

el tema en el propio seno de la Comunidad, 

requiriendo al moroso el pago de su deuda. 

En el caso de que por esta vía sea imposible 

llegar a un acuerdo, la Comunidad puede 

acordar reclamar ante los tribunales. 
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c) Uno de los propietarios ha fallecido y ha dejado

una deuda pendiente. ¿Cómo puedo proceder?

Lo más habitual es proceder a la búsqueda de sus 

herederos y sus familiares, poniéndose de 

acuerdo con ellos para que se hagan cargo de la 

deuda. Si se niegan, la Comunidad puede contratar 

un abogado que gestione el asunto, llegando en 

última instancia a un pleito que puede acabar en 

la subasta de la vivienda si los herederos no llegan 

a un acuerdo para pagar la deuda. 

También se puede dar el caso de que no se 

encuentre a nadie, en cuyo supuesto la Comunidad 

realizará una reclamación genérica, ante los 

Tribunales, a los herederos desconocidos. Cada 

caso, evidentemente, será distinto, pero conviene 

la asesoría de un abogado o profesional. 

Siempre es obligación del propietario contribuir 

a los gastos generales de la Comunidad, 

independientemente de que haya acordado con la 

persona alquilada que sea esta segunda la que pague 

las cuotas. Por eso, la Comunidad siempre debe 

ponerse en contacto con el propietario para reclamar 

cualquier impago.

El asunto es algo complejo. Por un lado, el 

proveedor que os ha metido en juicio por impago 

puede exigir que la Comunidad responda del 

mismo con todos los fondos comunes que tenga. 

Pero también puede decidir reclamar conjuntamente 

con la Comunidad de Propietarios a cada 

propietario individual, que podrá negarse a pagar 

siempre y cuando acrediten encontrarse al día en 

el pago de todas las cuotas vencidas de la 

Comunidad. 

d) Como consecuencia del impago de varios vecinos

morosos, la Comunidad se ve incapaz de pagar lo 

adeudado a un proveedor externo, que amenaza con 

meternos en un juicio por impago. ¿Qué 

responsabilidad tenemos los propietarios que 

nos encontramos al día de nuestras cuotas a nivel 

legal?

e) Una de las viviendas está alquilada a una

pareja, y no han abonado su cuota del mes. ¿A quién 

debe reclamar la comunidad?

Es aconsejable evitarlo para prevenir posibles vulnera

ciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Trata de usar otras vías para informar a los propietarios 

deudores (correo ordinario, correo electrónico, etc.)

f) ¿Es legal publicar una lista de morosos en el

tablón de anuncios de la Comunidad de Propietarios?
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LAS
JUNTAS

Como Presidente debes tener una cosa muy 

clara: eres portador/mandatario/ ejecutor de 

las decisiones de la Junta y solo por 

razones que aprecies de urgencia puedes 

indicarle al Administrador que encargue 

las reparaciones o medidas necesarias, sin 

previo acuerdo, de las que se dará cuenta 

en la próxima Junta. 

Comportamiento del Presidente 
en las Juntas
· Debes presidirla con cortesía, mostrando 
respeto a todas las opiniones y moderando 
las intervenciones para que todos se 
sientan escuchados.
· Debes mostrarte como el Presidente de 
todos, sin tomar partido por bandos 
enfrentados. El único lado del que debes 
estar es del lado legal. 
· Debes evitar desde un principio que los pos-
ibles desencuentros deriven al plano personal.
· Debes actuar de mediador, buscando el 
entendimiento entre posiciones opuestas y 
rebajando la tensión si es necesario.
· Debes someter a votación las cuestiones 
debatidas.

· Nombrar a las personas que deban ejer-
cer los cargos de Presidente, Administrador 
o Secretario.
· Atender las reclamaciones que los 
propietarios puedan tener acerca de 
la gestión de Presidente, Administrador o 
Secretario.
· Aprobar el Presupuesto Anual Ordinario 
y establecer el Fondo de Reserva.
· Aprobar presupuestos y plan de ejecución 
de las obras de reparación del inmueble, 
ordinarias o extraordinarias.
· Establecer o reformar, en su caso, los 
Estatutos de la Comunidad y las normas 
de régimen interior.
· Conocer, debatir y decidir sobre los de-
más asuntos de interés general propuestos 
en puntos del orden del día. 

Responsabilidades de la Junta 
de Propietarios

Todos los acuerdos tomados en cada Junta 
de Propietarios deben reflejarse 
en el Acta, que deberá ser firmada por 
el Presidente y el Secretario. Copias de 
este documento deberán hacerse llegar 
cuanto antes a todos los propietarios, con 
el objetivo de mantenerlos informados de 
cada decisión tomada.

El Acta de cada Junta debe transcribirse 
y firmarse por el Secretario y por el 
Presidente puntualmente en el Libro 
de Actas, donde se recoge toda la vida 
de la misma. Dicho libro debe estar con-
venientemente diligenciado en el Registro 
de la Propiedad.

El Acta



B
LO

Q
U

E 
2

EL
 A

B
C

 D
EL

 P
R

ES
ID

EN
TE

a) ¿Cuándo se debe convocar una Junta?

La Junta de Propietarios ha de reunirse al menos 
una vez al año con motivo de aprobar las cuentas 
y los presupuestos del ejercicio. 
Adicionalmente, deberán hacerlo cuando el 
Presidente lo considere justificado y conveniente 
para tratar temas de interés que hayan podido 
ir surgiendo.
El Presidente no es la única persona que puede 
convocar una Junta. Si la cuarta parte de los 
propietarios de la Comunidad (o aquellos que 
representen al menos el 25% de las cuotas de 
participación) lo consideran conveniente, pueden 
hacerlo.

La convocatoria de la Junta la hará el Presidente 
o los propietarios convocantes, y en ella 
deberán constar claramente los puntos a tratar 
en la misma, así como el día, y las horas de la 
primera y la segunda convocatoria, si la hubiese. 
En estas convocatorias, es obligatorio adjuntar la 
lista de morosos con la advertencia de que no 
tendrán voto si no se ponen al corriente antes 
de la reunión. 

Dudas Habituales
c) ¿A qué hora convoco una Junta?

Las Juntas se suelen convocar en dos horarios 
distintos: en primera y en segunda convocatoria. 
Para empezar en primera es necesario que 
concurran la mayoría de propietarios que también 
representen la mayoría de las cuotas de 
participación. 
Si no se da esta circunstancia, hay que comenzar 
en la hora fijada para la segunda convocatoria, 
esta vez con los propietarios que estén presentes. 

b) ¿Con cuánta antelación debe comunicarse una 
Junta?

En el caso de que sea ordinaria, deberá hacerse con 
al menos seis días de antelación. 
Para las extraordinarias, con toda la que sea posible 
para que los interesados se den por enterados.

d) ¿Es obligatorio asistir en persona a las juntas?

A las Juntas se puede asistir en persona, o en 
determinados casos puede designarse a otra 
persona para que nos represente mediante un 
escrito firmado. Por ejemplo, en el caso de 
viviendas alquiladas, aunque el voto corresponde 
al propietario, este puede ceder la representación a 
la persona que haya alquilado la vivienda. O, si la 
vivienda se encuentra en usufructo, el propietario se 
considerará automáticamente representado por el 
usufructuario, aunque dicha representación deberáser 
expresa en el caso de votaciones referidas a obras 
extraordinarias o de mejora, así como en acuerdos 
referidos a servicios comunes de interés general.

f) Si un propietario tiene varias viviendas o locales, 
¿vota varias veces?

No, un propietario múltiple solo tiene 
un voto, pero suma el total de los coeficientes 
de sus propiedades en las votaciones. 
Normalmente para que un acuerdo sea válido 
tiene que darse un doble cómputo: la mayoría 
requerida de propietarios debe representar 
también la mayoría requerida de coeficientes.  

Por otro lado, el propietario que tiene varias 
viviendas o locales puede convocar por sí solo 
una Junta para tratar algún tema de interés 
para la Comunidad, siempre y cuando 
sumando todos los pisos y locales acumule al 
menos el 25% de las cuotas de participación.

e) ¿Quién puede incluir un asunto para su debate y 
aprobación en Junta?

Cualquier propietario puede proponer un tema 
que considere de interés para la Comunidad, 
presentando un escrito al Presidente en el que 
se explique con claridad dicho tema. Éste se 
presentará para su discusión en el orden del día 
de la próxima Junta.

Eso sí, tu presencia como Presidente es totalmente 
necesaria, y no puedes delegar esa función.
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g) ¿Qué quórum es necesario para que la Junta llegue 
a un acuerdo?

Pues depende del tipo de acuerdo al que se 
quiera llegar. En el siguiente cuadro tienes, a 
grandes rasgos, las posibilidades más habituales. 
Pero ten en cuenta que la cuestión es tan 
casuística que es muy probable encontrar casos 
no recogidos en este cuadro básico. Si es así, 
consulta a un especialista:

UNANIMIDAD

Para todos aquellos acuerdos que impliquen la 
aprobación o modificación de las reglas 
contenidas en las escrituras del inmueble o los 
Estatutos de la comunidad, como modificación 
de las cuotas de participación en los gastos, 
salvo que la ley establezca específicamente 
otro tipo de acuerdo.

MAYORÍA *

En primera convocatoria, para acuerdos que no 
se recojan en los puntos anteriores, será 
necesaria la mayoría de todos los propietarios. 
En segunda convocatoria, será necesaria solo la 
mayoría de los propietarios presentes en dicha 
convocatoria que a su vez representen la mitad 
del valor de las cuotas de los presentes. Pueden 
aprobarse también por mayoría el establecimiento 
de servicios de ascensor y determinadas obras 
para suprimir barreras arquitectónicas. 

3/5 PARTES *

En todos aquellos acuerdos destinados a 
establecer o suprimir servicios comunes (sistemas 
de vigilancia, conserjería, etc.), independiente-
mente de si para ello hay que modificar las 
escrituras y estatutos, los que supongan 
arrendar elementos comunes sin uso específico, 
el establecimiento o supresión de equipos o 
sistemas para mejorar la eficiencia energética 
o hídrica. También para el cerramiento de 
terrazas, que requerirá además de autorización 
administrativa.

UNA TERCERA PARTE *

Será válida para aquellos acuerdos que 
impliquen la instalación o adaptación de 
infraestructuras comunes de acceso a servicios 
de telecomunicación o suministros energéticos 
colectivos (instalaciones de internet, televisión, 
gas natural, sistemas comunes o privativos de 
aprovechamiento de energías renovables, etc). En 
estos casos, cualquier propietario que no vote 
a favor no está obligado al posterior pago 
del servicio. De ser así, no podrá beneficiarse 
del mismo, a no ser que posteriormente 
decida sumarse al servicio, pagando su parte.

*en estos casos consideraremos que cada parte 
de los propietarios a la que nos referimos 
representa a su vez una parte equivalente de las 
cuotas de participación.
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h) ¿De qué manera alcanzamos la mayoría necesaria
en acuerdos que precisan la unanimidad si han asistido 
muy pocos propietarios a una Junta?

Todos los propietarios tienen la obligación de 
comunicar a la Comunidad un domicilio en 
España para hacerles llegar las decisiones 
tomadas en cada Junta. Para asuntos que 
requieran unanimidad 
o mayorías cualificadas, el voto de los
propietarios ausentes se considerará como 
favorable al acuerdo adoptado si no manifiestan 
discrepancia con el Acta dentro de 30 días 
naturales

Para poder hacerlo, deben darse algunas de las 
siguientes circunstancias:

· Que sean contrarios a la Ley o a los
estatutos de la Comunidad de Propietarios.
· Que resulten gravemente lesivos para los
intereses de la propia Comunidad en beneficio 
de uno o varios propietarios.

· Que supongan un grave perjuicio para algún
propietario que no tenga obligación jurídica de 
soportarlo o se hayan adoptado con abuso de 
derecho.

i) ¿Se puede anular un acuerdo tomado en una Junta?

Un acuerdo solo puede ser anulado por un 
juez, previa impugnación por parte de aquellos 
propietarios que hubiesen votado negativamente 
en la Junta (lo cual debe constar en el Acta), 
los propietarios ausentes por cualquier causa o 
aquellos que fueran indebidamente privados de 
su derecho de voto. Y, por otro lado, hay que 
tener en cuenta que no todos los acuerdos 
son impugnables.

Para poder hacerlo, deben darse algunas de las 
siguientes circunstancias:

se debe estar al día en el pago de todas 
las cuotas de la Comunidad, y tener en cuenta 
que la Ley contempla un plazo de tiempo 
limitado para realizar dicha impugnación: 
3 meses desde la adopción del acuerdo, salvo 
que éste implique actos contrarios a la Ley o 
a los estatutos, en cuyo caso el plazo será 
de un año. Conviene tener en cuenta que el 
pago del proceso corresponderá a quien condene 
en costas el Juez. En principio el promotor de 
la impugnación atenderá los gastos y, una vez 
exista una sentencia firme, se aclarará quien 
paga definitivamente.
Por otro lado existen acuerdos que se 
considerarán nulos de por sí, sin necesidad de 
impugnación alguna, dado que, o bien infringen 
la Ley, o se revelan contrarios a 
la moral y al orden público, o incurren en 
fraude de Ley. 

PPPooorrr   eeejjjeeemmmppplllooo:::   no se puede aprobar el pago de 
facturas sin IVA o que los empleados de la 
Comunidad no estén inscritos en 
la Seguridad Social, puesto que son acuerdos 
que vulneran 
la Ley. Tampoco podrían adoptarse acuerdos 
xenófobos o vejatorios que no respeten la 
igualdad y derechos de las personas. Si un 
acuerdo resulta declarado nulo, generalmente es 
la Comunidad la condenada en costas.

j) ¿Hay que reflejar opiniones u otros en el Acta?

En el Acta se deben reflejar acuerdos y en 
todo caso, alguna referencia de cómo se ha 
llegado a los mismos o un escueto resumen 
del debate. Se debe evitar 
en todo caso comentarios superfluos y críticas, 
insultos y demás calificativos hirientes que, 
aunque forman parte de las reuniones, no 
deben formar parte de las actas.



OTRAS

PREGUNTAS

HABITUALES
En este último bloque encontrarás respuesta a dudas y 

problemas que no tienen acomodo en ninguna de las 

áreas anteriormente tratadas, o que recogen aspectos 

combinados de varias de ellas. Los hemos elegido en 

función de su uso habitual, pero recuerda que la cantidad 

de situaciones y matices que pueden darse en el entorno 

de una Comunidad de Propietarios es prácticamente 

infinita. Para los casos más complejos, es deseable 

contar con el asesoramiento de un profesional.
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He salido elegido Presidente de mi 
Comunidad, ¿es obligatorio serlo?
En principio, sí. En el caso de que existan 
razones justificadas que desaconsejen que el 
nombrado ocupe el puesto (largas temporadas 
de ausencia, enfermedad, etc.), puede eludirse 
la responsabilidad por la vía judicial. 

¿Pueden instalarse cámaras de segur-
idad en la Comunidad?
Siempre y cuando la instalación cuente con el 
voto de las 3/5 partes de propietarios 
(suponiendo que entre todos acumulen las 3/5 
partes de las cuotas de participación del 
inmueble), puede hacerse, mientras dichas cámaras 
se instalen en zonas comunes y no enfoquen al 
interior de ninguna vivienda particular. 

Para cumplir con la legalidad de protección de 
datos, será necesario avisar con un cartel visible 
de que se trata de una “zona videovigilada”. 

¿Cómo puede actuarse ante los veci-
nos ruidosos o molestos?
Los ocupantes de las viviendas no pueden 
desarrollar en ellas ni en el resto del inmueble 
actividades prohibidas 

en los estatutos de la Comunidad, que resulten 
dañosas para la finca o que contravengan las 
disposiciones generales sobre actividades molestas, 
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. 

Lo primero que hay que hacer es hablar con ellos 
y hacerles saber que hay quejas de los vecinos, 
invitándoles a que corrijan su actitud. Piensa 
que es posible que ellos no sean conscientes 
de esas molestias que causan. Si insisten en su 
actitud, deberás notificárselo por escrito 

a ellos y a su arrendador. Éste debe conocer 
cualquier incidencia de este tipo, ya que puede 
convertirse en un apoyo de la Comunidad para 
resolver el problema.

¿Puede un vecino organizar una bar-
bacoa en su patio o terraza?
Sí, si no existe acuerdo en contra.  

¿Cómo actuar ante la presencia de 
mascotas en la Comunidad?
Está permitido, a no ser que en los estatutos o 
en las reglas de régimen interior de la Comunidad 
se acuerde 

por unanimidad la prohibición de tener mascotas 
en la misma. La única excepción es si el animal 
en cuestión provoca actividades molestas, 
insalubres, nocivas 

o peligrosas, que deberán ser probadas. Si ese
es el caso, podrá prohibirse la presencia de la 
mascota en la Comunidad. 

En cualquier caso, antes de emprender acciones definit-
ivas, conviene hablarlas cara a cara con el propietario 
del animal, por si las molestias ocasionadas por este 
pueden ser atenuadas o eliminadas de una manera 
sencilla y amistosa.

Es conveniente además que conozcas 

si en tu municipio hay en vigor alguna ordenanza sobre 
animales de compañía. 

En algunos casos, en estas ordenanzas 

se incluyen normas que afectan a las comunidades, 
como la precaución de no subir en ascensor con el 
animal cuando lo ocupa otro vecino, etc. 

EEEjjjeeemmmppplllooo:::   A muchos vecinos les molesta el olor 
que el perro de uno de los propietarios deja 
en el ascensor. El Presidente de la Comunidad 
habla con él y se llega al acuerdo de bajarlo y 
subirlo siempre por las escaleras.
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Dos vecinos han venido quejándose 
por una gotera entre sus pisos. 
¿Qué responsabilidad tiene la 
Comunidad?
A priori ninguna, siempre y cuando dicha gotera 
no afecte ni provenga de ninguna zona común. 

Serán los propietarios los que, teniendo en cuenta los 
seguros que tengan contratados, deban determinar 
el origen del problema y llegar a un acuerdo. 

Me interesaría obtener copia del con-
trato de ascensores, ¿tengo derecho 
a solicitarlo?
Normalmente la Comunidad tiene copia del contrato 
de ascensor, bajo custodia del Secretario, por lo que 
podrás consultarla cuando la necesites. Pero si se ha 
extraviado, podrás solicitar copia como Presidente a 
la compañía proveedora.  

Hay disconformidad con el horario de 
la pista de pádel, ¿qué puedo hacer?

Quiero responsabilizar a la Promo-
tora de desperfectos en las zonas 
comunes, ¿a quién o cómo he de 
dirigirme?
A la propia Promotora. 

Independientemente de tus gestiones verbales, es 
siempre aconsejable dejar constancia por escrito 
– en tu calidad de Presidente y, por tanto, como
representante legal – de los defectos de construcción 
y de las peticiones que se le presenten. 

Pide a la Promotora que te firme el “recibí”. A 
veces incluso es conveniente realizar la 
comunicación por vía notarial. Recuerda que no 
se deben demorar estas gestiones, ya que la 
responsabilidad por defectos y vicios en la 
construcción está sometida a plazos.  Tienes 
también la opción de someter a Junta General 
la decisión de reclamar a la Promotora por los 
defectos percibidos en zonas comunes. 

Un vecino instala un trastero en 
un garaje ¿está permitido?
La creación de un nuevo trastero supone una división 
nueva de la propiedad horizontal de la finca. Por 
ello, debe solicitarse previamente a la Comunidad 
de Propietarios. Cuando, como Presidente, recibas 
una solicitud de este tipo, deberás incluirla en el 
Orden del Día de la siguiente Junta General para 
su aprobación por unanimidad. 

En el caso de darse este acuerdo, hay que modificar 
la escritura de la finca para incluir la existencia del 
nuevo trastero. 

Los vecinos exigen a la Promotora 
la reparación de daños en sus 
viviendas, ¿qué puedo hacer al 
respecto?
Las mencionadas reclamaciones tienen que ser 
realizadas personalmente por el propietario afectado, 
pero es recomendable que como Presidente 
mantengas relación con la Promotora y puedas 
mediar e interesarte cuando estas reclamaciones no 
son aisladas e implican a bastantes vecinos. 

Como ésta es una cuestión que interesa a todos los 
vecinos que utilizan la pista, no es conveniente 
adoptar soluciones individuales. Es preferible que 
estos horarios se decidan en Junta General, donde 
los propietarios interesados puedan opinar y realizar 
sus propuestas. Un horario aprobado en Junta General 
es menos conflictivo porque es vinculante y procede 
de un acuerdo colectivo. 

Creo que, por seguridad, deberían de 
cambiarse las cerraduras de acceso al 
inmueble. ¿Puedo hacerlo si facilito a 
cada propietario una copia de las 
nuevas llaves?
No. Como todas las decisiones que no sean de ver-
dadera urgencia, debes llevar el tema a la siguiente 
Junta, argumentarlo, discutirlo y someterlo 

a votación. 



Los inquilinos se dirigen a mí, 
puesto que soy el Presidente, 
¿pueden hacerlo?
Pueden hacerte consultas sobre instalaciones 
comunes y su régimen de uso, puesto que tienen 
derecho a utilizarlas, pero no sobre cuestiones que 
afectan a sus arrendadores. La información de una 
Comunidad es confidencial y sólo tienen derecho a 
conocerla sus copropietarios (por ejemplo los estados 
económicos, los deudores, etc.). 

Un propietario quiere participar en la 
limpieza de la escalera, y a cambio 
llegar a un acuerdo para no pagar la 
cuota comunitaria, ¿puede hacerlo?
Sería posible, siempre con acuerdo de la Junta 
General. Ahora bien, la limpieza de escalera, al ser 
remunerada (en este caso en especie), sería una 
actividad profesional que exigiría a la Comunidad y 
al propietario el cumplimiento de la legislación laboral 
y fiscal. 

Un propietario desea pagar su cuota 
mensualmente en lugar de trimestral 
como lo hace el resto de 
propietarios, ¿está permitido?

Una pista de tenis sin uso, 
¿puede llegar a convertirse en 
otro servicio, como por ejemplo 2 
pistas de pádel?
En primer lugar hay que consultar la escritura 
de la Comunidad. Si en ella se especifica que 
el uso de la pista es para práctica del tenis 
tiene que respetarse esta utilización o modificar 
la escritura con el acuerdo previo de la Junta 
General. En caso de que este acuerdo prospere, 
la modificación hay que realizarla después en 
el Registro de la Propiedad. Si la escritura no 
especifica el uso de la pista, el acuerdo puede 
adoptarse en Junta General, sin realizar ningún 
trámite más.

Para dimitir como Presidente, 
¿cuáles son los pasos a seguir y 
las consecuencias?
La dimisión sólo es efectiva si la acepta la Junta 
General (no olvidemos que el cargo es elegido 
para un año). Para dimitir, pues, se convocará una 
Junta. 

Es necesario que se haga constar en el Orden del 
Día la presentación de dimisión y se prevea, 
también, la elección de nuevo Presidente. 

El Presidente ¿es responsable de 
dar su visto bueno a empresas 
ilegales? ¿O lo es la Comunidad?
Ambos serían responsables. La Comunidad, 
además, podría reclamarle posteriormente daños 
y prejuicios.  

El periodo de las cuotas comunitarias, así como el 
plazo para pagar los recibos, son fijados en Junta 
General. Por tanto son acuerdos que vinculan a 
todos los copropietarios y no pueden ser alterados 
individualmente. La emisión de recibos trimestrales 
o semestrales tiene un sentido práctico: recaudar
al principio de cada periodo dinero suficiente para 
atender los pagos de la Comunidad. No todas las 
facturas son mensuales, algunas hay que pagarlas 
a principio de trimestre. 

Tener un tesorero ¿es obligatorio en 
una gran Comunidad?
No, las funciones típicas de un tesorero las reserva 
la Ley al Administrador. 
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