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Distinguida Sra.:
Me dirijo a Ud. en nombre y representación del Consejo General de Colegios
de Administradores de Fincas de España, Corporación de Derecho Público,
que agrupa y representa a 37 Colegios Territoriales y a más de 15.700
Administradores de Fincas colegiados. Como sabe, nuestra actuación
profesional se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de la vivienda, las
Comunidades de Propietarios, urbanizaciones, etc.
Los Administradores de Fincas, dado el contacto diario que mantenemos con
las personas que habitan los edificios que administramos, tenemos la
posibilidad de ser, los primeros en percibir muchos de los problemas que
aquejan a nuestros conciudadanos. Sin lugar a duda, son innumerables las
vicisitudes por las que todos estamos pasando en esta época, pero
consideramos que en alguna de ellas se puede introducir algunas
modificaciones legales que entendemos son justas y beneficiosas para el
conjunto de la ciudadanía.
Me refiero en concreto al creciente problema de morosidad que están
sufriendo gran parte de las Comunidades de Propietarios. Además de los
problemas por los que atraviesan como proyección de lo que aquejan a
empresas y ciudadanos, hemos podido constatar un creciente incremento de
la morosidad debido al impago de cuotas por parte de empresas promotoras y
entidades financieras. El pasado mes de enero, consciente de este problema,
envié una carta al Presidente de la AEB para solicitarle su intervención en la
búsqueda de soluciones. Me permito adjuntar copia de esta carta a la que no
hemos obtenido ninguna respuesta.
La situación que se está creando es de gran impacto en la vida de los
inmuebles y de una enorme envergadura. Según nuestras estimaciones, las
empresas promotoras adeudan en torno a 594 millones de Euros y la deuda de
las Entidades financieras supera los 225 millones de Euros, obligando a
personas que ya viene sufriendo la dureza de la crisis a realizar injustos
esfuerzos suplementarios para mantener en funcionamiento sus edificios. Se
produce además un efecto perverso ya que este esfuerzo permitirá a quienes
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no están cumpliendo con sus obligaciones de pago obtener beneficios al
vender los inmuebles de los que en la actualidad son titulares.
Somos conscientes de que la actual situación no se va a resolver de manera
inmediata. Por eso, estamos proponiendo en todas las instancias algunas
sencillas modificaciones legales para aumentar las garantías a favor de la
Comunidades de Propietarios y, en consecuencia las posibilidades de cobro.
Estas modificaciones, cuyo texto completo detaLLamosen un anexo, son las
siguientes:
•

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.

El incremento de las garantías que estas modificaciones legales introducen
aporta un margen de maniobra mayor a las Comunidad en el intento de cobrar
las cantidades que adeudan y evitará que muchas entidades que se están
reflotando con cuantiosas aportaciones públicas trasladen a la economía de
cada edificio los problemas económicos por los que atraviesan.
Formulamos esta propuesta porque los Colegios Profesionales tenemos entre
nuestras funciones básicas la protección de los intereses de los consumidores
y usuarios. Estamos enviando esta proposición a todos los responsables
políticos: desde los departamentos ministeriales con competencias en la
materia a los partidos políticos y también a los distintos grupos
parlamentarios. Entiendo que es una iniciativa justa, ponderada y necesaria.
Por este motivo, me permito solicitarle su intervención y apoyo para lograr
una tramitación urgente de estas modificaciones legales que afectan a la
vivienda básica en nuestra economía y protegida como Derecho Fundamental
en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Salvador Diez Lloris
Presidente
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