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Distinguida Sra. Ministra:

Las competencias del Ministerio que Ud. dirige tienen una relación directa con la actividad diaria de los
Administradores de Fincas a los que represento. Las diferentes iniciativas legales que se están
desarrollando en su Ministerio (Propiedad Horizontal, Arrendamientos Urbanos, Rehabilitación de
Edificios... ) afectarán directamente a nuestra actividad diaria. Tienen especial importancia para nosotros
las modificaciones que se introduzcan en la Ley de Propiedad Horizontal. A este respecto, con fecha de 8
de junio de 2012, enviamos nuestra propuesta para introducir diferentes mejoras en dicha Ley.

En la actualidad nos preocupan muy significativamente los problemas que están generando a numerosas
Comunidades de Propietarios de toda España la falta de cumplimiento con sus obligaciones de pago por
parte de las Entidades Financieras. Recientemente he dirigido una carta al Presidente de la Asociación
Española de Banca (AEB), pidiendo su intervención para buscar soluciones a esta situación. Adjunto una
copia de la citada carta en la que se aporta una detallada descripción de esta problemática.

Ante la falta de respuesta por parte de la AEB, consideramos que es necesario introducir de forma urgente
algunas de las propuestas contenidas nuestro proyecto de Ley de Propiedad Horizontal. Para establecer
garantías de cobro suficientes para las Comunidades de Propietarios consideramos que es necesario:

• Incremento hasta 5 años del plazo de afección real establecido en el Art. 9 de la Ley de Propiedad
Horizontal.

• Modificar el Art. 90 de la Ley Concursal para que las deudas con las Comunidades de propietarios
por impago de cuotas pasen a ser créditos con privilegio especial de cobro.

Quiero solicitar su respaldo para esta iniciativa que nuestro Colegio Profesional va a enviar al Congreso de
los Diputados para su estudio. A tal objeto le solicito una entrevista en la que podamos presentarle esta
iniciativa e intercambiar puntos de vista sobre todos los aspectos que afectan al mercado en el que
ejercemos nuestra actividad profesional: Comunidades de Propietarios, arrendamientos y todo lo
relacionado con la vivienda y la edificación, su uso y su mantenimiento.

y saludarleAgradeciendo de antemano su atención, aprovecho
atentamente.


