INTRODUCCIÓN

Promover la convivencia hace ya tiempo que es uno de
los ejes estratégicos que vertebran la acción de gobierno
del Ayuntamiento de les Franqueses. El objetivo es favorecer el civismo y la convivencia activa en el municipio y
generar un marco de relaciones de respeto, confianza y
solidaridad entre las personas en los distintos espacios
donde dicha convivencia tiene lugar.

Primera edición
Marzo 2015
Segunda edición
Junio 2019
Edita
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
www.lesfranqueses.cat
Redacción
Servei d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge
Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes

Y, precisamente, uno de los espacios clave de convivencia son las comunidades de vecinos y vecinas (en adelante comunidades de vecinos). Las comunidades de
vecinos se convierten en el primer lugar donde se tejen
las relaciones ciudadanas y, por lo tanto, apoyar y cuidar
este primer espacio de relación a través de sus comunidades contribuye significativamente a la buena vecindad.
Es con este objetivo que nació el Servei d’Assessorament
i Mediació en temes de veïnatge. Este es un servicio público municipal y gratuito, que inicialmente se
creó en el barrio de Bellavista a través del Pla de Barris, pero, desde el año 2016, es un servicio para todo
el municipio que trabaja directamente para favorecer la buena convivencia entre los vecinos, ayudando
a resolver aquellos conflictos que se puedan producir.

Esta guía surge de un proceso de trabajo interdisciplinario y transversal impulsado por el Servei
d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge, y en
el que han participado diversas áreas del Ayuntamiento
como Pla de Barris, Policia Local y Obres i Serveis.
Esta guía pretende ser un instrumento para facilitar herramientas prácticas a los vecinos que viven en una comunidad. La guía contiene información sobre derechos y
deberes de los propietarios, consejos y normas que facilitan la convivencia en las comunidades de vecinos, y recomendaciones que favorecen el uso adecuado del espacio comunitario. También pueden encontrar modelos de
documentos que se pueden utilizar en la organización y
gestión de las comunidades, y una lista de teléfonos y direcciones que pueden ser de interés para la comunidad.
Esperamos que toda esta información sea de utilidad,
que facilite las tareas a la comunidad y que ayude a promover una buena convivencia entre todos los vecinos.
Les invitamos a usarla, y dársela al próximo presidente/a
de la comunidad de vecinos, o a otras personas que puedan estar interesadas.
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¿Qué es y quién forma parte de la comunidad de vecinos y de la de
propietarios?
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La comunidad de vecinos
La comunidad de vecinos es un conjunto de personas
que viven en un mismo edificio y que comparten unos
espacios comunes y unas normas de convivencia y
respeto mutuos.
Los objetivos de la comunidad son proteger los derechos
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Comunidad de propietarios
La comunidad de propietarios es el órgano formado por
el total de propietarios de los diferentes elementos que
la integran (viviendas, locales, plazas de aparcamiento,
etc.). Se regula a partir del Régimen Jurídico de la
Propiedad Horizontal que se encuentra en el libro 5º,
título V, capítulo III, del Código Civil de Cataluña. La
propiedad horizontal es el régimen jurídico aplicable a

un inmueble en el que coexisten elementos de propiedad
privativa y elementos comunes a todos los propietarios.
No todos los vecinos de la comunidad forman siempre
parte de la comunidad de propietarios. En el caso de
los inmuebles de alquiler, son los propietarios quienes
forman parte y no los inquilinos.
La comunidad de propietarios debe organizarse porque...
• Hay espacios comunes que son compartidos por todos
y cada uno de los vecinos.
• Hay que cuidar el buen funcionamiento y del mantenimiento de los servicios y de las instalaciones comunes.
• Para funcionar como un colectivo hace falta una mínima organización.
• Es necesario consensuar entre todos unas normas
para una convivencia agradable.
• Hay que respetar y garantizar los intereses comunes
de toda la comunidad.
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Aunque sólo los propietarios de las viviendas, locales, plazas de aparcamiento, etc. (vivan o no en el edificio) sean los responsables
de las decisiones que toma la comunidad con
respecto a contratar servicios para la finca,
aprobar gastos y establecer normas de funcionamiento, es importante que todos los vecinos participen y estén informados, aunque
no sean propietarios, cuando hablamos de
relaciones de convivencia y buena vecindad.
Por ello, en esta guía trataremos tanto el
funcionamiento de las comunidades de propietarios como las relaciones y la convivencia
en las comunidades de vecinos.

Nota: edición junio 2019, según normativa vigente
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¿Qué es y quién forma parte de la comunidad de vecinos
y de la de propietarios?

FICHA 2

FICHA 2

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CARGOS
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Los órganos de gobierno y cargos de una comunidad de
propietarios son:
• la Junta de Propietarios
• la Junta de Gobierno
-- Presidente
-- Secretario
-- Administrador

La Junta de Propietarios
Es el órgano de gobierno más importante. Está formado
por todos los propietarios de la comunidad. Es el máximo órgano de decisión y funciona a través de reuniones.
Competencias:
Todas las no atribuidas expresamente al resto de cargos
y, al menos, las siguientes:
1. Nombrar y cambiar las personas que deben ocupar
los cargos en la comunidad.
2. Modificar el título de constitución.
3. Aprobar o modificar los estatutos y el reglamento del
régimen interior.
4. Aprobar las cuentas anuales y los presupuestos.
5. Aprobar la realización de reparaciones ordinarias,
extraordinarias y de mejora y la imposición de derramas
para financiarlas.
6. Establecer o modificar los criterios generales para
fijar las cuotas o modificarlas.
7. Extinguir voluntariamente el régimen de propiedad
horizontal.

cuidar del buen funcionamiento de la comunidad.

El administrador realiza las siguientes funciones:

Opcionales:

Estos cargos se nombran anualmente bien por elección
o bien de forma rotativa entre los propietarios en caso de
que la Junta de Propietarios lo acuerde.

Gestiona los asuntos ordinarios de la comunidad, como:

Vicepresidente: cargo opcional que ejercería las
funciones del presidente en caso de que éste no pudiera.
También podría ejercer las funciones que el presidente
le hubiera delegado expresamente.

Los cargos son reelegibles, duran un año y se entienden
prorrogados hasta que no se haga una junta ordinaria:
no son remunerados y su ejercicio es obligatorio.
Si la Junta de Propietarios acuerda nombrar estos cargos de forma rotativa, todos los propietarios deberán
aceptarlos, a menos que haya una causa justificada.
Presidente:
Sólo puede encomendarse a una persona propietaria.
Tiene las siguientes funciones:

1. Tomar medidas oportunas y realizar los actos necesarios para conservar los bienes y garantizar un funcionamiento correcto de los servicios.
2. Cuidar que los propietarios cumplan las obligaciones
y hacer las advertencias correspondientes.
3. Preparar las cuentas y el presupuesto anual.
4. Ejecutar los acuerdos de la Junta y realizar los cobros y pagos que correspondan.
5. Decidir la ejecución de las obras de conservación y
reparación urgentes, dando cuenta a la presidencia inmediatamente.

1. Convocar las reuniones y presidirlas.

6. Pagar los gastos de carácter urgente con la autorización de la presidencia.

2. Representar legalmente a la comunidad.

7. Otras funciones delegadas expresamente.

3. Elevar a públicos los acuerdos.

Es responsable de su actuación ante la Junta de
Propietarios.

4. Cuidar del buen funcionamiento de la comunidad y
del cumplimiento de los deberes del secretario y del administrador.

Vocal: colabora en todas aquellas gestiones necesarias
para el buen funcionamiento de la comunidad.

La existencia de los cargos opcionales es
muy recomendable, sobre todo en edificios grandes. Así, se puede nombrar un
vocal por piso o rellano que colabore más
estrechamente con el presidente.
.

5. Otras funciones que establezca la ley.
Secretaría y administración:
Son cargos obligatorios de duración anual que pueden
ser ejercidos por dos propietarios o bien por una persona externa a la comunidad con la acreditación adecuada.
En este caso, las funciones de administración incluirán
las de secretaría.
El secretario realiza las siguientes funciones:
1. Redactar las convocatorias y las actas de las reuniones.

La Junta de Gobierno
Forman el órgano de la Junta de Gobierno los propietarios que, habiendo sido elegidos por la Junta de Propietarios, tienen otorgadas unas tareas concretas para
poder llevar a cabo los acuerdos tomados en la reunión.
Los cargos que forman parte de la Junta de Gobierno,
que son obligatorios, son: presidente, secretario y/o administrador. Estos son los encargados de la gestión y de
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2. Guardar toda la documentación de la comunidad,
como mínimo, las convocatorias, las comunicaciones,
los poderes, la documentación contable y otros documentos relevantes de las reuniones y de la comunidad
durante 5 años como mínimo, y deberá conservar el libro
de actas durante al menos 30 años.
3. Llevar a cabo notificaciones y certificados según los
modelos.
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El día a día de la comunidad: ¿cómo funcionamos?

Pasos para la constitución de una comunidad de propietarios

TRÁMITES PARA CONSTITUIR UNA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

FICHA 3

REGULACIÓN DE LAS COMUNIDADES
DE VECINOS

FICHA 4

Las comunidades de vecinos se regulan mediante varias normativas que influyen en la gestión y en las relaciones entre la
vecindad.
Una comunidad se constituye jurídicamente cuando se le
otorga el título de constitución. Este documento lo formalizan en escritura pública ante notario el promotor o
los propietarios.
Debe contener:
• La descripción del conjunto del inmueble y de todos
los elementos privativos que lo conforman (viviendas,
locales, aparcamientos, trasteros...)

• Libro de actas con las hojas en blanco.

Ley de la Propiedad Horizontal

• Acta de constitución. Ver MODELO 2.

Libro 5º del Código Civil de Cataluña

• Fotocopia del DNI del presidente o de un propietario.

• Es el marco jurídico que regula las relaciones, los derechos y las obligaciones de todos los propietarios de
una comunidad.

• Fotocopia de la escritura de la vivienda del presidente
o de un propietario.
• Pagar el coste del trámite.
Pasados diez

días, aproximadamente, la comunidad de
propietarios ya estará organizada legalmente.

• Derechos o reservas si hay

4. Solicitar el NIF de la comunidad de propietarios en la
Delegación de Hacienda.2 Se recomienda solicitar cita previa, mediante el número de teléfono 901 200 351 o 91 290
13 40 y será necesario aportar la documentación siguiente:

• Previsión, en su caso, de formación de subcomunidades

• Fotocopia del DNI del presidente.

Este documento se podrá conseguir en el Registro de la
Propiedad.

• Libro de actas legalizado.

• Plano descriptivo
• Estatutos, si los hay

Para poner en funcionamiento la comunidad es necesario:
1. Reunir a los propietarios y nombrar un presidente y
un secretario. Ver MODELO 2.
2. Comprar un libro de actas (se pueden encontrar en
las librerías o papelerías).
3. Registrar el libro de actas en el Registro de la Propiedad. 1 Se deberá aportar la siguiente documentación:

• Es una forma de propiedad que da a los propietarios
la titularidad en exclusiva de los elementos privativos
de la comunidad (viviendas, locales, trasteros, aparcamientos) y la titularidad compartida de los elementos
comunes del edificio.

Título constitutivo
Es un documento que facilita el promotor del edificio o
los propietarios que lo han otorgado y debe contener:

• Impreso, rellenado, que se vende en la Delegación de
Hacienda. El trámite se resuelve en el mismo momento.

• La distribución y la utilización de los espacios comunes.

5. Abrir una cuenta corriente a nombre de la comunidad (opcional). Se recomienda que esté autorizada más
de una persona.

• La cuota de participación general y otras específicas.

6. Transcribir en el libro de actas el acta de constitución de la comunidad y los nombramientos para la presidencia y la secretaría.

• Puede contener las reservas de derechos o facultades a
favor del promotor o de los constituyentes del régimen.

• La descripción de todos los elementos privativos y su uso.
• También puede contener los estatutos de la comunidad.

• Y puede prever la formación de subcomunidades.

Estatutos
Son un conjunto de normas aprobadas por todos los propietarios o por el promotor, y habitualmente constan en
el título constitutivo de la comunidad. Regulan aspectos
relacionados con:
• La limitación y/o el permiso para disfrutar de ciertas
zonas comunes o privadas, como azoteas o patios.

¿Son obligatorios los estatutos en la comunidad de propietarios?
Aunque los estatutos no son obligatorios, dado que las
comunidades pueden constituirse y funcionar sin, es
mejor redactarlos debido a su fuerza normativa. Si una
comunidad de propietarios no tiene estatutos, deberá
regirse por las previsiones de la Ley de Propiedad Horizontal.

¿Quién redacta y aprueba los estatutos de la
comunidad de propietarios?
El constructor o promotor del edificio suele ser la persona encargada de redactar los estatutos de la comunidad de propietarios antes de poner a la venta las viviendas, locales o plazas de aparcamiento. De esta manera,
cuando alguien compra un piso, también está aceptando
la aprobación implícita de los estatutos.
Si el constructor no hubiera escrito el documento, la
comunidad de propietarios debería hacerlo y aprobar el
texto para poder desarrollar los derechos y deberes.

¿Dónde se inscribirán los estatutos de la comunidad de propietarios?
Para que los estatutos obliguen a todos los propietarios,
sobre todo a los que ingresen de nuevo en la comunidad,
deben estar inscritos en el Registro de la Propiedad donde está inscrito el edificio.

¿Se pueden modificar?
Se pueden modificar mediante el acuerdo de la Junta de
Propietarios y deberá haber un voto favorable de 4/5 partes.

• Los derechos y las obligaciones de los propietarios.
• La distribución de las cuotas ordinarias y extraordinarias.
• La forma de gestión y administración.
En las siguientes cuestiones aclaramos el porqué, aunque no sean obligatorios, es recomendable tener estatutos en la comunidad de vecinos:
1
2
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Registro de la Propietad, oficina de Canovellas, c/ Ponent, 21 08420 Canovellas. Teléfono: 93 846 83 52
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El día a día de la comunidad: ¿cómo funcionamos?
FICHA 4

REUNIONES DE PROPIETARIOS

FICHA 5

(ART. 553-20 DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA)

Reglamento de régimen interior

Cuidado y uso de elementos privativos:

Puede haber reuniones ordinarias y extraordinarias:

Cómo hacer el acta

Contiene reglas internas referentes a las relaciones de
convivencia y buena vecindad entre los propietarios y el
uso de los elementos comunes y de las instalaciones.
Obliga a propietarios y a usuarios de la finca (inquilinos,
visitas...).

• Puertas de acceso al domicilio y ventanas.

Ordinarias: es obligatorio hacer una al año para aprobar
las cuentas y el presupuesto, para elegir a las personas
que deben ejercer los cargos y tratar todos los asuntos
de interés para la comunidad.

El secretario redactará el acta, la cual deberá estar firmada por él y por el presidente en el plazo de 5 días desde la reunión.

• No puede oponerse a los estatutos de la comunidad.
• No todas las comunidades lo tienen, pero pueden decidir crearlo por mayoría simple.
El contenido es abierto, cada comunidad puede incluir
todo lo que necesite regular en relación a la convivencia.
Los aspectos que se suelen regular son, entre otros, los
siguientes:
Usos de vestíbulo y escalera:
• Depósito de muebles u otros objetos como cochecitos
o bicicletas.
• Mantenimiento y turnos de limpieza.
Terrazas y balcones:
• Usos de la azotea.
• Tendederos.

• Ruidos.
Animales de compañía:
• Como deben transitar y permanecer en las zonas
comunes.
Y cualquier otro aspecto relativo a la convivencia que se
quiera regular.

Ordenanza de civismo y convivencia
ciudadana de les Franqueses del Valles
y Ordenanza reguladora del ruido y
vibraciones de les Franqueses del Vallés.
El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès, en su Ordenanza de Civismo y Convivencia Ciudadana, dispone de
una serie de normas para mejorar y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía.
Del mismo modo, en la Ordenanza Reguladora del Ruido
y Vibraciones, se determina el marco normativo en relación a la contaminación acústica.
En el apartado, “Para una buena vecindad y una buena
convivencia”, encontrarán información más detallada al
respecto.

Extraordinarias: se hacen para tratar cualquier asunto
de interés para la comunidad. La presidencia las convoca cuando lo considera oportuno o cuando lo solicite, al
menos, una cuarta parte de los propietarios o quienes
representen una cuarta parte de las cuotas de participación.

Cómo convocar una reunión
La convoca el presidente, con una antelación mínima de
8 días naturales, a la dirección que cada propietario comunica al secretario; se puede hacer por correo postal o
electrónico, o por otros medios siempre que se garantice
la autenticidad de la comunicación.

El acta se enviará a todos los propietarios en el plazo de
10 días desde la reunión, a la dirección comunicada por
cada propietario, o si no tenemos ninguna, será enviada
a su inmueble. Se puede enviar por correo postal, electrónico u otros medios de comunicación con garantías.
El acta se transcribirá en el libro de actas, previamente
legalizado.
Se recomienda escribir las hojas por delante y por detrás, y tachar aquellas páginas que queden en blanco.
Se debe enviar a todos los propietarios un anexo al acta
en el que se indicará si los acuerdos de formación sucesiva se han convertido en efectivos o no y el resultado
final de la votación. Ver MODELO 4

Se recomienda poner un cartel en la comunidad.
La convocatoria expresará: el orden del día, el lugar, la
fecha y la hora de la reunión y la advertencia de que los
votos de los propietarios no asistentes computan en el
sentido del acuerdo tomado por la mayoría, sin perjuicio
de su oposición. La lista de los propietarios con deudas
pendientes con la comunidad y la documentación relativa a los asuntos que se tratarán se remitirá a los propietarios junto con la convocatoria o se deberá indicar el
lugar donde se encuentran a su disposición.
En caso de vacante, de inactividad o de negativa de la
presidencia, la puede convocar la vicepresidencia, si
la hay; también se puede convocar en caso de vacante,
negativa o inactividad de la misma o bien cuando lo solicite, al menos, una cuarta parte de los propietarios o
quienes representen una cuarta parte de las cuotas de
participación. Ver MODELO 1
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El día a día de la comunidad: ¿cómo funcionamos?
FICHA 6

ADOPCIÓN DE ACUERDOS

FICHA 6

(ARTÍCULOS 553-25 Y 553-26 DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA)

Según las decisiones a tomar, el Código Civil de Cataluña regula la necesidad de varias mayorías de voto:
ACUERDO POR UNANIMIDAD
(Voto favorable de todos los participantes
en la votación.
A efectos únicamente de la legitimación
para la impugnación de los acuerdos y la
exoneración del pago de los gastos por las
nuevas instalaciones o servicios comunes,
los ausentes tienen el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo para oponerse mediante escrito enviado a la secretaría
por cualquier medio fehaciente.)

1. Modificar las cuotas de participación.
2. Desvincular un anexo.
3. Vincular el uso exclusivo de patios, jardines, terrazas, cubiertas del inmueble u otros elementos comunes a uno o varios elementos privativos.
4. Ceder gratuitamente el uso de elementos comunes que tienen un uso común.
5. Constituir un derecho de sobreelevación, subedificación y edificación sobre
el inmueble.
6. Extinguir el régimen de propiedad horizontal, simple o compleja, y convertirla en un tipo de comunidad diferente.
7. Acordar la integración en una propiedad horizontal compleja.
8. Someter a arbitraje cualquier cuestión relativa al régimen de la propiedad
horizontal, salvo que exista una disposición estatutaria contraria.
1. Modificar el título de constitución y los estatutos, salvo que haya una disposición legal en sentido contrario.

ACUERDO POR MAYORÍA CUALIFICADA
(Voto favorable de 4/5 partes de los propietarios con derecho de voto que representen
4/5 partes de las cuotas de participación.
Los votos de los propietarios ausentes
cuentan como favorables si en el plazo de
un mes desde la notificación del acuerdo no
se oponen al mismo mediante escrito enviado a secretaría.)

2. Adoptar acuerdos relativos a innovaciones físicas en el inmueble, si afectan a su estructura o configuración exterior, salvo que sean exigibles para la
habitabilidad, la accesibilidad o la seguridad del inmueble, y a la construcción de piscinas e instalaciones recreativas.
3. Desafectar un elemento común.
4. Constituir, enajenar, gravar y dividir un elemento privativo de beneficio común.
5. Acordar cuotas especiales de gastos, o un incremento en la participación
en los gastos comunes correspondientes a un elemento privativo por el uso
desproporcionado de elementos o servicios comunes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 553-45.4.

Cómputo de votos
• Se contabilizarán los votos de los propietarios presentes, representados o que hayan delegado su voto.
• No se computan los votos de los propietarios con deudas.
• Se computan como voto favorable a la mayoría los votos de las personas que se abstengan.
• Si un elemento privativo pertenece a diferentes propietarios éstos tienen únicamente un voto indivisible.
• Se contarán como favorables los votos de los propietarios no presentes que hayan sido debidamente convocados, siempre que no hayan manifestado su desacuerdo por escrito al secretario en un período de 30
días naturales después de la toma del acuerdo.
• Todos los propietarios están obligados a aceptar los
acuerdos y a pagar los gastos que se deriven (hayan
votado o no), excepto en los acuerdos relativos a nuevas instalaciones o servicios comunes, cuando el valor
total del gasto acordado sea superior

a la cuarta parte
del presupuesto anual y ellos hayan mostrado su desacuerdo.

• Los gastos originados por la supresión de barreras
arquitectónicas o instalación de ascensores y las que
sean necesarias para garantizar la accesibilidad y habitabilidad del edificio corren a cargo de todos los propietarios si derivan de un acuerdo de junta; si derivan
de una decisión judicial, esta fijará su importe en función de los gastos ordinarios comunes.
Impugnación judicial
• Los acuerdos pueden impugnarse judicialmente en el
plazo de un año si son contrarios a las leyes, al título
de constitución o a los estatutos, o si implican un abuso de derecho.
• Si son contrarios a los intereses de la comunidad o
gravemente perjudiciales para uno de los propietarios,
se podrán impugnar en el plazo de tres meses.
• Podrán hacerlo aquellos propietarios que no mantengan deudas con la comunidad y hayan votado en
contra, ausentes que se hayan opuesto y los privados
ilegítimamente de voto.

6. Acordar la extinción voluntaria del régimen de propiedad horizontal por parcelas.
7. La cesión onerosa del uso y el arrendamiento de elementos comunes que
tienen un uso común por un plazo superior a quince años.

ACUERDOS POR MAYORÍA SIMPLE
(Voto favorable de la mitad de los propietarios más uno, que deben representar al
mismo tiempo la mayoría simple del total
de las cuotas de participación.
Para el cálculo de las mayorías, se computan los votos y las cuotas de los propietarios
que han participado en la votación de cada
uno de los puntos del orden del día.
Los propietarios que no han participado en
la votación pueden oponerse al acuerdo en
el plazo de un mes desde que les ha sido
notificado, a efectos únicamente de la exoneración del pago de los gastos de nuevas
instalaciones o servicios comunes.)

1. La ejecución de obras o el establecimiento de servicios que tienen la finalidad de suprimir barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores,
aunque el acuerdo conlleve la modificación del título de constitución y de los
estatutos o aunque las obras o los servicios afecten a la estructura o a la
configuración exterior1.
2. Las innovaciones exigibles para la habitabilidad, la accesibilidad o la seguridad del inmueble, según su naturaleza y características, aunque el acuerdo
conlleve la modificación del título de constitución y de los estatutos o afecten
a la estructura o a la configuración exterior.
3. La ejecución de las obras necesarias para instalar infraestructuras comunes o equipos con el fin de mejorar la eficiencia energética o hídrica de los
inmuebles y la movilidad de los usuarios, para conectar servicios de telecomunicaciones de banda ancha o para individualizar la medición de los consumos de agua, gas o electricidad, o para la instalación general de puntos de
recarga para vehículos eléctricos, aunque el acuerdo conlleve la modificación del título de constitución y de los estatutos.
4. Las normas del reglamento de régimen interior.
5. El acuerdo de someter a mediación cualquier cuestión propia del régimen
de la propiedad horizontal.
6. Los acuerdos que no tengan fijada una mayoría diferente para adoptarlos.
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Los propietarios con discapacidad o que sean mayores de 70 años pueden solicitar a la autoridad judicial que obligue a la
comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas si no se llega al acuerdo por mayoría simple en la Junta de Propietarios.
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El día a día de la comunidad: ¿cómo funcionamos?
FICHA 7

GESTIÓN ECONÓMICA

FICHA 7

La gestión económica es el control de los movimientos económicos de la comunidad, desde la recaudación de cuotas (ordinarias y extraordinarias) hasta el seguimiento de los gastos derivados de la ejecución de actuaciones de mantenimiento
y mejora del edificio.

Cuotas ordinarias

Morosidad

Documentación necesaria

Son las necesarias para afrontar los gastos comunes
(luz, agua, limpieza, seguro...) y para garantizar la buena
conservación del edificio.

Cuando un propietario no puede pagar puntualmente
sus cuotas de comunidad se convierte en deudor.

1. Acta de nombramiento del presidente.

La Junta de Propietarios decide la cantidad y la periodicidad del pago de los gastos (mensual, trimestral...).

Cuotas extraordinarias
Son las necesarias para afrontar obras de mejora o reparaciones urgentes del edificio.
La Junta de Propietarios decide su importe y el período
de pago.

Fondo de reserva
Es un fondo económico del que debe disponer la comunidad para hacer frente a posibles gastos imprevistos y
arreglos urgentes.
No puede ser inferior al 5% de los gastos comunes anuales y sólo se puede utilizar para gastos de reparaciones
urgentes o con la autorización de la Junta de Propietarios para hacer frente a obras extraordinarias de conservación, reparación, rehabilitación, instalación de nuevos
servicios comunes y de seguridad.

Se recomienda que el presidente hable con los deudores
para intentar llegar a un acuerdo de pago fraccionado; si
se consigue, hay que consensuar el contenido del acuerdo en la Junta de Propietarios.
Si no se consigue llegar a un acuerdo, es positivo acordar en una junta iniciar una mediación. Bastaría la mayoría simple de los votos.
La mediación es un procedimiento no jurisdiccional de
carácter voluntario y confidencial que se dirige a facilitar la comunicación entre las personas para que gestionen por sí mismas una solución de los conflictos que les
afectan, con la asistencia de una persona mediadora que
actúa de una manera imparcial y neutral.
Si la junta rechaza la mediación o bien ésta no funciona, la comunidad puede iniciar un procedimiento judicial
monitorio. Para iniciar este procedimiento, se deberá
convocar una junta donde se certifique la deuda y se
autorice el presidente o secretario a reclamar judicialmente la deuda. Se deberá solicitar la nota simple en el
registro de la propiedad para tener actualizados los datos del propietario. También se deberá enviar, mediante
un burofax con acuse de recibido, el contenido del acta al
deudor. Se recomienda hacer un escrito que acompañe
el acta donde se incluya un plazo voluntario de pago.
Si concluye el plazo de pago y el propietario no ha satisfecho la deuda, se deberá presentar el procedimiento
monitorio mediante el modelo formalizado que facilita la
Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Ver MODELO 11

2. Acta donde se aprueba y se certifica la deuda, y se
acuerda reclamar judicialmente.
3. Burofax con el acta donde se certifica la deuda.
4. Nota simple de la finca.

Los gastos serán abonados por quien establezca el juez;
habitualmente es quien pierde el juicio.
Si el demandado abona la deuda en el plazo establecido,
se concluye el procedimiento monitorio.
Si el demandado no se opone ni abona la deuda, se iniciará un nuevo proceso judicial de ejecución de títulos
judiciales.

5. Certificación de la deuda.
6. Documento de procedimiento monitorio. El juzgado
requerirá al propietario para que pague en un plazo de
20 días o formule oposición. Si el demandado se opone,
se cerrará el procedimiento monitorio y se resolverá mediante un juicio verbal si la deuda no es superior a 6.000
euros. (Si la deuda oscila entre 2.000 y 6.000 euros es
necesario contratar a un abogado y a un procurador para
seguir con la reclamación.)
Si el deudor se opone y la deuda es superior a 6.000 euros, se presentará una nueva demanda para tratar la
deuda mediante un juicio ordinario.

Si un vecino tiene puntualmente dificultades para
asumir las cuotas, la Junta de Propietarios podría
facilitarle el pago con un pacto de pago fraccionado
de la deuda. Es recomendable no dejar pasar mucho tiempo antes de reclamar las cuotas impagadas
para que no se acumule la deuda.
Hay que prever un aumento de cuotas de forma progresiva, con el fin de asumir los gastos que pueda
ocasionar el deterioro del edificio.
Es útil que la comunidad disponga de una cuenta
corriente propia para facilitar la gestión económica.
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El día a día de la comunidad: ¿cómo funcionamos?

Mantenimiento de instalaciones y elementos comunes
FICHA 8

DOCUMENTACIÓN
DE LA COMUNIDAD

FICHA 9

RESPONSABILIDADES
Y SEGUROS

Documentación que custodia el secretario

Documentación que custodia el tesorero

Responsabilidades

Seguros

El libro de actas

Libro de contabilidad

Recoge los acuerdos tomados en cada una de las juntas de propietarios, reflejando los pactos adoptados y
los nombres de los propietarios que han votado a favor
y en contra. Sirve para efectuar determinados trámites
o cumplir requisitos legales ante organismos públicos o
judiciales. Se debe conservar durante 30 años mientras
exista el inmueble.

Se registran los ingresos o las entradas (cuotas) y los
gastos o salidas (facturas). Se conservará durante 5
años.

La responsabilidad derivada de la utilización defectuosa
o negligente de los servicios y las instalaciones del edificio se atribuye a las personas que han ejecutado la acción. La Junta de Propietarios puede exigir a los infractores una compensación por los daños originados.

El seguro de responsabilidad civil de la comunidad de
propietarios no es obligatorio, pero sí muy recomendable
para cubrir los desperfectos en caso de incendio, u otros
casos, y la responsabilidad de daños a otras personas o
bienes. También se pueden asegurar todos los elementos comunitarios por diversos perjuicios y daños, como
los derivados de averías eléctricas, actos vandálicos, etc.

Sello de la comunidad
Se recomienda marcar con el sello cualquier documento
de la comunidad (cartas, recibos, etc.).

Talonario de recibos
Se utiliza con aquellos vecinos que pagan las cuotas en
efectivo. Se recomienda enumerar todos los recibos con
el mismo orden que los pisos de la finca y entregar un
recibo a cada vecino cuando pague la cuota en efectivo;
así quedan en el talonario los recibos de los vecinos que
aún no han pagado y es más fácil el control del pago.

Tablón de anuncios

Cuenta corriente comunitaria

Es la herramienta de comunicación con todos los vecinos. Hay que tener cuidado y actualizar las informaciones que se ponen en el mismo.

En la cuenta corriente, se deposita el dinero de la comunidad. Periódicamente se cobrarán los gastos de la
comunidad y es preciso que se ingresen las cuotas de
cada vecino, que se pueden cobrar en efectivo o por domiciliación bancaria.

Se recomienda poner datos de interés en caso de urgencia o necesidad.

Los propietarios deben conservar en buen estado y mantener los servicios y las instalaciones de sus propiedades.
La responsabilidad civil subsidiaria, derivada de la instalación y la utilización de los servicios y las instalaciones del edificio, se atribuye a la comunidad y se reparte
entre los propietarios en una relación de proporción con
la cuota de participación. Puede ser concertada con una
compañía de seguros.

En caso de no tener seguro, la responsabilidad recaería
sobre todos los propietarios de acuerdo con las cuotas
de participación del edificio.
Para poder tramitar un seguro es necesario:
• Tener la comunidad constituida legalmente.
• Un acuerdo de la Junta de Propietarios.
• Contratar a través de una compañía de seguros.
• Comunicar a todos los propietarios qué cubre el seguro de la comunidad para evitar duplicidades con el
seguro de la vivienda o del local.

Carpeta archivador
Se archivarán en la carpeta las copias de las cartas y las
convocatorias que se envían a los vecinos, así como las
que recibe la comunidad.
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Mantenimiento de instalaciones y elementos comunes
FICHA 10

ELEMENTOS COMUNES
Y ELEMENTOS PRIVATIVOS
Elementos comunes
Son todos los elementos y las instalaciones (ascensores,
escalera, portería, azotea, etc.) que se comparten con el
resto de vecinos. La ley dice que son el solar, los jardines, las piscinas, las estructuras, las fachadas, las cubiertas, los vestíbulos, las escaleras, los ascensores, las
antenas y, en general, las instalaciones y el servicio de
los elementos privativos que se destinan al uso comunitario o a facilitar el uso y disfrute de estos elementos
privativos.
Elementos comunes de uso exclusivo
En algunas comunidades, hay elementos comunes a los
que se ha atribuido el uso de manera exclusiva a uno o
varios elementos privativos. Los más comunes son las
terrazas y los jardines. Estas situaciones se regulan en
los estatutos o en el título constitutivo.
Los propietarios que tienen el uso deben hacerse cargo
de los gastos ordinarios de conservación y mantenimiento, mientras que los gastos de reparaciones estructurales o que beneficien a todo el edificio son de carácter
común.
Derechos
• Derecho de copropiedad sobre estos elementos, aunque algunos de estos espacios comunes sean de uso
privativo.
• Derecho a utilizar los espacios comunes y a disfrutar
de ellos, excepto los de uso privativo.

• Utilizar correctamente estos espacios por parte de las
personas que los disfrutan.
Obras en elementos comunes
• La Junta de Propietarios tiene la obligación de hacer
las obras necesarias para la conservación de los espacios comunes y de sus servicios. Con la declaración
de una obra de carácter urgente, el presidente tiene
la potestad de realizar la obra sin acuerdo previo de la
Junta de Propietarios.
• Ningún vecino puede hacer obras en los espacios comunes del edificio, salvo que las apruebe la Junta de
Propietarios.

FICHA 10

Obligaciones

Obras en elementos privativos

• Mantener en buen estado de conservación el elemento privativo, de forma que no perjudique a los demás
propietarios.

• Los propietarios tienen derecho a hacer obras y reparaciones dentro de su casa, siempre que no pongan
en peligro la seguridad de la escalera o perjudiquen
a algún vecino o a la comunidad. Este vecino deberá
avisar con anterioridad a la presidencia o a la administración, y tiene la obligación de pedir los permisos y
las licencias pertinentes.

• Consentir que en la vivienda o local propio se realicen
las reparaciones que exija el inmueble.
• Permitir la entrada al elemento privativo propio para
hacer las reparaciones necesarias para el mantenimiento del edificio.
• Contribuir a la buena convivencia evitando realizar actividades que puedan molestar al resto de vecinos.

• Si un vecino observa cualquier desperfecto en los espacios comunes que necesite una reparación urgente,
tiene la obligación de comunicarlo al presidente de inmediato.

• En el caso de la instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico en un elemento privativo,
el propietario deberá enviar con 30 días de antelación
al inicio de la obra el proyecto técnico. Durante este
plazo, la comunidad puede proponer una alternativa
que debe efectuar en el plazo de dos meses; si no lo
hace, el propietario podrá ejecutar la instalación que
había proyectado.
• Si la obra comporta la alteración de elementos comunes, debe aprobarse por la Junta de Propietarios.

• Los vecinos tienen la obligación de facilitar el acceso
a su propiedad para cualquier reparación necesaria
para el mantenimiento o la mejora de los espacios
comunes. En caso de desperfectos durante esta reparación, la comunidad deberá reparar los daños causados.

Elementos privativos
Son las viviendas o locales de un edificio, y también los
espacios delimitados por la propiedad (plazas de garaje,
terrazas, etc.).
Derechos

Obligaciones
• Los gastos derivados del mantenimiento y la conservación de los espacios comunes a cargo de la comunidad.
En el caso de los elementos comunes de uso exclusivo,
las reparaciones ocasionadas por vicios de la construcción, estructurales, las que afectan o benefician a todo
el inmueble, van a cargo de la comunidad, excepto si son
consecuencia de un mal uso o de una mala conservación.
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• Derecho de propiedad en exclusiva de la vivienda, el
local, la plaza de aparcamiento, etc.
• Derecho a alquilar, hipotecar o vender la propiedad
privada.
• Derecho a hacer obras en la propiedad privada sin
modificar la estructura del edificio ni perjudicar otros
propietarios.
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Mantenimiento de instalaciones y elementos comunes

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Y DE LAS INSTALACIONES

Consejos, ideas y recomendaciones
FICHA 11

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
Y LA BUENA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Entradas y espacios comunes

Instalación del gas

En relación a los cargos y órganos de gobierno

• Se deben engrasar periódicamente las partes de hierro de la puerta de entrada (cerradura, bisagras, etc.).

No se pueden tapar los agujeros de ventilación de los espacios que contienen instalaciones de gas.

• Siempre es mejor que los cargos de gobierno los ocupen varias personas.

• No es conveniente hacer regatas horizontales ni inclinadas en las paredes.

El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la
llave de paso de entrada del inmueble y el contador corresponde a la comunidad.

• Es conveniente, y positivo para la comunidad, que los
vecinos recién llegados que sean propietarios participen en los cargos del órgano de gobierno.

Cada cuatro años, una empresa autorizada debe hacer
una revisión general de la instalación comunitaria, y
debe extender el certificado oficial donde conste que se
ha hecho la revisión.

• Es preferible que los cargos sean rotativos (garantiza
la implicación de todos).

• Si se cuelgan o clavan objetos en las paredes, hay que
tener cuidado de no afectar a ninguna conducción empotrada en la pared.
• Deben mantenerse las entradas ordenadas y no acumular papeles, envases ni materias inflamables.
• Deben pintarse las paredes y el techo y barnizar la
carpintería periódicamente.

Inspección técnica del edificio (ITE)
Según el Decreto 67/2015, de 5 de mayo, para el fomento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de viviendas, mediante las inspecciones técnicas y el libro del edificio, la inspección
técnica de los edificios de viviendas (ITE) consiste en
una inspección visual del edificio hecha por un técnico
competente y contratado por la comunidad, que tiene
por objeto determinar el estado en el momento de la inspección y orientar a los propietarios en las actuaciones a
realizar para cumplir el deber de conservación y mantenimiento. En ningún caso tiene por objeto detectar vicios
ocultos.
Es obligatoria para los edificios plurifamiliares de más
de 45 años, y un técnico contratado por la comunidad
evaluará el estado de conservación del edificio.
Será obligatorio tener la inspección realizada y vigente,
cuando se quiera acoger a las ayudas a la rehabilitación.
No disponer del certificado de la ITE puede conllevar
sanciones.

Instalación de agua
El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la
llave de paso del edificio y los contadores corresponde a
la comunidad de propietarios.

Instalación de la electricidad
El mantenimiento de la instalación entre los contadores
y la instalación individual en cada vivienda corresponde a
la comunidad de propietarios.
Según el Reglamento de Baja Tensión, los edificios que
en su conjunto tengan contratada una potencia eléctrica
superior a 100W, y garajes de más de 25 plazas tienen
la obligación de realizar cada 10 años la revisión de las
instalaciones eléctricas por parte de un organismo de
control autorizado por la Generalitat de Catalunya.

• Se deben hacer reuniones periódicas para el seguimiento de los acuerdos tomados en las reuniones.
• La comunidad debe mantenerse informada. Hay que
mantener una buena transparencia económica y facilitar el cobro de las cuotas y la gestión que se derive
de la misma.
• Es aconsejable tener a la vista los teléfonos de contacto de los diferentes servicios de la escalera (urgencias,
compañía de gas, compañía del agua, etc.), así como
los datos de las personas que forman parte de la Junta de Gobierno. Tienen un ejemplo en la página 35 de
esta guía.

FICHA 12

En relación a las reuniones de la Junta de
propietarios
• Se debe convocar la junta fijando un orden del día con
los temas a tratar. En la reunión sólo se tratarán los
temas previstos en el orden del día. Los acuerdos de la
reunión deben tomarse sobre los temas previstos en
el orden del día.
• Se debe respetar el orden del día.
• Se debe respetar el turno de palabra.
• Es aconsejable expresar lo que se piensa y se siente,
respetando a las personas que opinan diferente.
• En caso de votación, hay que aclarar bien qué hay que
votar. Si no hay que votar para que se llegue por consenso a un acuerdo sobre un tema, hay que asegurarse bien de que todo el mundo entienda qué se ha
acordado.
• Siempre es mejor terminar la reunión con una lista
clara de acuerdos tomados.

También tienen la obligación de formalizar un contrato
de mantenimiento con una empresa instaladora autorizada, que realizará una revisión anual y emitirá un dictamen técnico.
No realizar la inspección puede conllevar sanciones.

Ascensores
Una empresa de mantenimiento autorizada debe hacer
una revisión mensual y un organismo de control autorizado por la Generalitat de Catalunya (suele gestionarlo
la empresa mantenedora) debe hacer una inspección
periódica.

Sistemas de alarma
• La instalación y el mantenimiento de sistemas de
alarma corresponde a la persona jurídica que lo haya
hecho instalar.
• Si la comunidad decide instalar un sistema de alarma,
se hará cargo de su instalación y del mantenimiento.
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Consejos, ideas y recomendaciones

PARA UNA BUENA VECINDAD
Y UNA BUENA CONVIVENCIA
Los edificios son un espacio para compartir, pertenecen
a todos los propietarios y hacen uso de los mismos todos los vecinos; el buen uso que hagamos de ellos nos
repercutirá a todos.
Hay que tener cuidado del mantenimiento y la limpieza:
• No dejando bolsas de basura ni otros residuos en el
rellano o en la entrada de la escalera.
• Procurando que las bolsas de basura no goteen ni dejen rastro.
• Utilizando las papeleras de la escalera.
• Respetando el mobiliario de las zonas comunes: luces, buzones, etc.
• Manteniendo los cristales, las puertas y las paredes
sin tachaduras ni arañazos.
• Manteniendo los accesos libres.
• No utilizando los espacios comunes de la escalera
como lugar de recreo de los animales y tampoco para
que hagan las sus necesidades.
Se recomienda que mediante el Reglamento de Régimen
Interior haya un acuerdo entre todos los vecinos sobre
cuáles son los usos permitidos en los espacios comunes:
• Si se dedica un espacio para guardar bicicletas, cochecitos, carros para la compra, etc.
• Si hay un espacio para el juego de los niños.
• Qué actividades se permiten hacer en la azotea o en
otros espacios comunes.
• El uso responsable del ascensor.
Hay que procurar que los acuerdos se tomen con la participación de todos los vecinos y una vez decididos, es
responsabilidad de todos respetarlos y hacerlos respetar.
Algunos de nuestros actos dentro de la comunidad, pueden repercutir también en el resto de la ciudadanía. Por
este motivo, la Ordenanza de Civismo y Convivencia Ciudadana de les Franqueses del Vallès procura garantizar
un marco de convivencia y respeto mutuo y regula las situaciones siguientes, entre otras:

20

FICHA 13

FICHA 13

Actividades domésticas

Barbacoas

El desarrollo de actividades domésticas, como regar
plantas, tender ropa, limpiar alfombras y manteles, evacuar humos, agua o basura en los inmuebles destinados
a usos residenciales, de vivienda y comunidades de vecinos, debe mantenerse dentro de los límites que exigen la
convivencia ciudadana y el respeto a los demás. En este
sentido:

• No se permite, en ningún caso, el uso de barbacoas u
otros paramentos de cocina en balcones de edificios
residenciales plurifamiliares o colectivos.

• Se permite sacudir cualquier tipo de ropas y alfombras sobre la vía pública, desde ventanas, balcones o
terrazas, entre las 22 h de la noche hasta las 7 h de
la mañana siguiente. En todo caso, esta operación se
hará de manera que no cause daños ni molestias a
personas o cosas.
• No se permite tender la ropa en las ventanas o los
balcones, cuando sea visible desde la vía pública, o tener en ellos objetos que goteen encima de la vía pública o de sus elementos.
• Se permite regar las plantas colocadas en el exterior
de los edificios si como consecuencia de esta operación no se producen derrames y escurrimiento sobre
la vía pública o sobre sus elementos, o sobre elementos privados. El riego deberá hacerse entre las 21 h de
la noche hasta las 8 h de la mañana y siempre con la
debida precaución y cuidado para no producir molestias ni a los vecinos ni a los peatones.
• No se permite, por motivos de seguridad, la presencia
de macetas, jardineras u otros elementos ornamentales en las fachadas, antepechos de ventanas, terrazas
y balcones cuando, por la ubicación de estos elementos, sean susceptibles de precipitarse a la vía pública o
a los patios interiores de los edificios.

Tenencia de animales de compañía
• Las personas poseedoras o propietarias de animales
domésticos, de compañía o de compañía exóticos, tienen la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para impedir que la tranquilidad del vecindario
y de los peatones sea alterada por el comportamiento de sus animales. En este sentido, se considerarán
molestas aquellas conductas relacionadas con ruidos,
olores o daños que hayan sido constatados por los
agentes de la autoridad o se fundamenten en la aportación de pruebas suficientes y veraces de la parte denunciante o perjudicada.
• No se permite la estancia de animales en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos
cuando, con sus deposiciones o micciones, puedan
afectar a los pisos vecinos o la vía pública.
• La tenencia y crianza de palomas, así como la de otros
animales domésticos considerados de consumo humano (conejos, aves de corral, etc.), en domicilios particulares de zonas urbanas resto sometida a autorización expresa del Ayuntamiento.

• Las personas que pasean un perro o algún otro animal
por la vía pública deben adoptar las medidas necesarias para que este no ensucie con sus deposiciones o
micciones los espacios públicos.
Ruido
El ruido incide en la calidad de vida de las personas, de
ahí que la Ordenanza Reguladora del Ruido y las Vibraciones de les Franqueses del Vallès es el marco normativo que vincula a todos los ciudadanos para evitar
la contaminación acústica y establece, entre otros, lo
siguiente:
Se debe respetar el descanso de los vecinos especialmente entre las 21 h y las 8 h:
• Evitando provocar ruidos fuertes innecesarios, portazos, gritos, movimiento de muebles y otros comportamientos similares.
• Controlando el volumen de los aparatos de música, televisión, radios, etc.
• Avisando al resto de vecinos para evitar molestias y
mal entendidos si se deben hacer obras o alguna celebración especial a destiempo.

• No se permite la acumulación indiscriminada de
muebles, trastos u otros productos tóxicos o inflamables en los balcones, terrazas o patios, así como en
el aparcamiento, bajo escaleras u otros espacios comunitarios, de manera que puedan suponer un riesgo
para la seguridad o la salubridad propia o de terceras
personas.
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CONVOCATORIA DE JUNTA
DE PROPIETARIOS

MODELO 1

_________________, ____de___________de 20___
								Sr./Sra. ________________________________
								C/____________________n.º_____ piso______
Estimado señor/Estimada señora,
El órgano de Gobierno se pone contacto con usted para convocar la Junta de Propietarios, y le recuerda la importancia
de su asistencia para el buen funcionamiento de la comunidad. En caso de no asistir, puede delegar su voto en otra
persona mediante la firma de la autorización adjunta.
La reunión será de carácter ordinario/extraordinario y tendrá lugar el próximo............... de......... ....20...... La hora de la
única convocatoria será a las............. y se hará en el vestíbulo de la comunidad /.......................... (en otro caso, indicar
el lugar).
El orden del día será el siguiente:
1.- ______________________________________________________________________________________________
2.- ______________________________________________________________________________________________
3.- ______________________________________________________________________________________________
4.- Ruegos y preguntas.
Lista de propietarios con deudas pendientes
1.2.3.Advertencias:
-- Los votos de los propietarios que no asistan a la reunión se computarán como favorables, sin perjuicio de su derecho
de oposición en el plazo de un mes desde que recibieron el acta.
-- Los propietarios que no estén al corriente de las cuotas comunitarias tienen derecho a voz, pero no a voto, salvo que
acrediten haber impugnado judicialmente el tema concreto y consignado la deuda judicial o notarialmente.
-- Les adjuntamos la documentación relativa a los asuntos a tratar/La documentación relativa a los asuntos a tratar se
encuentra a su disposición para que sea consultada en____________________________________________
El presidente/La presidenta (firma)

Delegación de voto: Yo, el Sr. /la Sra _______________________________, como propietario/a del piso_______ de la
calle _________________, autorizo al Sr./la Sra _______________, con NIF ___________, para que me represente en
la asamblea a la que hace mención en esta convocatoria.
(Firma)
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD DE VECINOS
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE
UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

MODELO 2

En les Franqueses del Vallès, en el inmueble situado en la c/ _________n.º _________a _________de
__________________de 20 _________, se han reunido las siguientes personas:

NOTIFICACIÓN DE LA DEUDA
AL PROPIETARIO

MODELO 3

_________________________________, como secretario/secretaria de la comunidad de propietarios de la calle ____
___________________________, de les Franqueses del Vallès.

Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________
Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________

LE NOTIFICO:

Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________

Que en la reunión de la Junta de Propietarios realizada el ___ de ______ de 20___ pasado, se acordó, según el orden
del día establecido, la certificación y reclamación de la deuda que usted, señor/señora _________________________,
titular de la vivienda/local ____________, tiene con la comunidad de propietarios.

Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________
Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________
Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________
Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________
Sr./ Sra. __________________________ con domicilio en el piso _______________
.....

La deuda es de:
_______________ euros por cuotas ordinarias impagadas.
_______________ euros por cuotas extraordinarias impagadas. (Ej.: la reparación del ascensor)
Este acuerdo se tomó por mayoría de todas las personas presentes.

Cantidad de propietarios asistentes ________
Cantidad total de propietarios ____________

Por lo cual firmo a los efectos necesarios en ______________ (Les Franqueses del Vallès), ____de ____________ de
20___.

Todas las personas mencionas anteriormente son propietarias del inmueble situado en la calle _____________________
n.º ____________ de _____________(población)

Visto bueno

Todas las personas reunidas acordamos lo siguiente:

El secretario/a, 			

El presidente/presidenta de la comunidad propietarios,

1.- Constituir la comunidad de propietarios en la calle ________________________________ n.º ______________
2.- En reunión de Junta de Propietarios, se determina escoger el primer órgano de gobierno, que estará formado por
las personas siguientes:
Sr./Sra _____________________________ con el cargo de _______________________ Firma:
Sr./Sra _____________________________ con el cargo de _______________________ Firma:
Sr./Sra _____________________________ con el cargo de _______________________ Firma:
Sr./Sra _____________________________ con el cargo de _______________________ Firma:

El/la secretario/a (firma) 			
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(Nombre del secretario/secretaria) 		

(nombre del presidente/presidenta)

El/la presidente/a (firma)
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MODELO 4

ACTA DE UNA JUNTA
DE PROPIETARIOS

En les Franqueses del Vallès, el día ____ de ________ de 20___, a las ____ horas en la única convocatoria, se reúne la Junta de Propietarios del inmueble ____________ en ____________ (lugar), bajo la presidencia del Sr./Sra
_____________________ propietario/a del inmueble________________ y actúa como secretario el Sr./Sra_________
___________________.
Asistentes
Sr./Sra ____________________________________ propietario/a del piso ________; cuota del participación ________
Sr./Sra ____________________________________ propietario/a del piso ________; cuota del participación ________

ANEXO AL ACTA

En les Franqueses del Vallès, con fecha ________ de ___________________________________ el/la Sr./Sra __
_________________________________ , en calidad de secretario/a de la comunidad de propietarios de la calle
______________________________ y con el visto bueno de su presidente, el Sr./Sra ___________________________
________ en cumplimiento de los preceptos 553-26.3 y 553-27.5 del Código Civil de Cataluña, se extiende este anexo
del acta de la junta ordinaria/extraordinaria celebrada el día _______________________con el objeto de recoger los
resultados finales de las votaciones y acuerdos de los asuntos tratados según el orden del día:
1. Acuerdo: (resumen del acuerdo)
-- Participantes en la votación y sus cuotas__________

Sr./Sra ____________________________________ propietario/a del piso ________; cuota del participación ________

-- Votos a favor__________

Sr./Sra ____________________________________ propietario/a del piso ________; cuota del participación ________

-- Votos en contra__________

Sr./Sra ____________________________________ propietario/a del piso ________; cuota del participación ________
……

-- Abstenciones__________

Cantidad total de propietarios _______________

-- Votos de formación sucesiva__________

Total de cuota de participación asistente _______________

-- Resultado de la votación__________

Orden del día

MODELO 5

2. Acuerdo: (resumen del acuerdo)

1. _______________________________________________________________________________________________

-- Participantes en la votación y sus cuotas__________

2. _______________________________________________________________________________________________

-- Votos a favor__________

3. _______________________________________________________________________________________________

-- Votos en contra__________

…….

-- Abstenciones__________

Acuerdos

-- Votos de formación sucesiva__________

1. _______________________________________________________________________________________________

-- Resultado de la votación__________

2. _______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________

Acuerdo: (resumen del acuerdo)
-- Participantes en la votación y sus cuotas__________

…….

-- Votos a favor__________

Participantes en la votación y sus cuotas _______.

-- Votos en contra__________

Resultado votaciones ______________.

-- Abstenciones__________

Votos (a favor _______, en contra _______ y abstenciones _______)

-- Votos de formación sucesiva__________

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión, de la que se extiende esta acta.
El/la secretario/a (firma) 				

3.

-- Resultado de la votación__________

El/la presidente/a (firma)
Sin más asuntos que tratar, se extiende este anexo al acta.

Información: El acta se transmitirá a todos los propietarios en el plazo de 10 días, y al menos en catalán. En el
plazo de un mes se remitirá a todos los propietarios un anexo del acta en el que se indicarán los acuerdos de formación sucesiva, art. 553-26, relativo a unanimidad y mayoría cualificada, y el resultado final de las votaciones.
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MODELO 6

CONTROL DE PAGO DE
CUOTAS DE LA ESCALERA
Calle _______________________________________ n.º ___________

CERTIFICADO DE LA DEUDA
Y REQUERIMIENTO DE PAGO

MODELO 7

_______________________________________ secretario/a de la comunidad de propietarios de la calle ____________
___________________________de les Franqueses del Vallès.

Mes __________________ Año ________
CERTIFICO

PISO

NOMBRE DEL PROPIETARIO

CUOTA ORDINARIA

CUOTAS
EXTRAORDINARIAS

PAGADO

1. En la Junta General celebrada por esta comunidad con fecha de _____________, entre otros acuerdos, se aprobó
la liquidación de la deuda que como propietario del inmueble ___________ (piso, local, garaje...) le corresponde y que,
a continuación se detalla:
(Copiar
íntegramente
acuerdo
que
figura
libro
actas,
también
debe
especificar
el importe
pen(Copiar
íntegramente
el el
acuerdo
que
figura
enen
el el
libro
de de
actas,
queque
también
debe
especificar
el importe
pendiente.
diente.
Se
recomienda
hacer
constar
en
el
libro
de
actas
la
deuda,
detallando
los
importes
en
concepto
de
cuotas
Se recomienda hacer constar en el libro de actas la deuda, detallando los importes en concepto de cuotas ordinarias y
ordinarias
y cuotas extraordinarias.)
cuotas
extraordinarias.)
Le hacemos constar que, si en el plazo de 15 días, no paga el importe total de la deuda, contados a partir de la fecha
de recepción de este requerimiento, en la cuenta bancaria que la comunidad tiene abierta en la entidad bancaria
_______________ con el número ________________, se autoriza por mayoría/por unanimidad al presidente/a y al
secretario/a o administrador/a, indistintamente, para que, en nombre de la comunidad, reclame judicialmente las
cuotas debidas con petición de embargo su propiedad. También se les faculta para que puedan otorgar poderes para
pleitos a favor de los procuradores de los tribunales y los abogados que estimen oportunos, de cara a la reclamación
judicial o extrajudicial del saldo adeudado por el indicado copropietario/a.

Aprovechamos para saludarlo cordialmente,
En les Franqueses del Vallès a ___________ de _________________ de ___________.
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MODELO 8

HOJA DE
CONTABILIDAD
Calle ___________________________________________________________

En les Franqueses del Vallès, _________________________ de ____________________________ de 20____
Calle _____________________________________ n.º _________

Mes ______________________________

He recibido de _____________________________________ (nombre de quien paga), del piso _________la cantidad
de _________________ euros en concepto de cuota (ordinaria/extraordinaria) de la comunidad de propietarios.

Saldo Anterior ______________________

N.º

FECHA

RECIBO

MODELO 9

CONCEPTO

INGRESO

GASTO

SALDO

Sello y firma del secretario/a

TOTAL

El/la secretario/a (Firma) 				
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MODELO 10

EJEMPLO DE REGLAMENTO
DE RÉGIMEN INTERIOR

PROCEDIMIENTO MONITORIO

MODELO 11

Demanda de reclamación de proceso monitorio

Las comunidades podrán regular las relaciones de convivencia y buena vecindad como mejor les convenga, siempre que tal regulación no se oponga a los estatutos.
El contenido de este modelo sólo tiene un carácter orientativo.

Datos personales
Apellidos y nombre ________________________________________________ DNI/NIF/CIF ______________________
Representación legal (si corresponde) _________________________________________________________________
Dirección particular _____________________________________ Localidad _________________________ CP ______

Artículo 1. Las normas que conforman este reglamento son de obligado cumplimiento para todos los propietarios, vecinos, familiares e invitados.

Teléfono __________________________ Correo electrónico _______________________________________________
Dirección laboral ______________________________ Localidad ___________________________________________
Teléfono ____________________ Fax ______________________ Correo electrónico ___________________________

Artículo 2. La Junta de Gobierno, dará cuenta por escrito al propietario del piso de la decisión tomada en relación
con la falta cometida por él, sus familiares, invitados o personas dependientes, ya que el único responsable será
el propietario del piso o local. Cuando el piso o local lo ocupen terceras personas, de las que tenga constancia la
comunidad, las comunicaciones también se harán a estas terceras personas.
Artículo 3. La primera falta a las normas de este reglamento dará lugar a una primera amonestación simple. Y la
segunda falta supondrá una segunda amonestación con la advertencia de que puede ser privado de la utilización
de los servicios o elementos comunes. En el caso de que haya una tercera falta, podrá dar lugar a la privación del
derecho de utilizar elementos y servicios comunes
Artículo 4. Queda terminantemente prohibido utilizar los servicios y elementos comunes de forma contraria a su
finalidad.
Artículo 5. Además de las sanciones previstas en el artículo 3, los desperfectos de los elementos comunes por
un uso indebido o contrario a su finalidad darán pie a la reclamación económica al propietario del importe de la
factura de reparación .
Artículo 6. Cuidado de elementos comunes:
- (Portería y escalera, terrazas y balcones, jardines, piscinas, ascensores...)

Datos del proceso monitorio
Cantidad que se reclama ___________________________

Datos de la parte deudora
Apellidos y nombre _____________________________________________ DNI/NIF/CIF_________________________
Domicilio particular __________________________ Localidad __________________________ CP ________________
Teléfono __________________________ Fax _____________________ Correo electrónico _______________________
Otras direcciones conocidas de la parte deudora _________________________________________________________
Motivo de la reclamación_____________________________________________________________________________

Solicitud al juzgado
De acuerdo con todo ello, PIDO AL JUZGADO:
1. Que requiera a la parte deudora para que, en el plazo de veinte días, pague la cantidad de _____________, y, si en
este plazo no lo hace o no comparece para alegar razones para no hacerlo, dicte un decreto para dar por terminado el
proceso monitorio y me lo traslade para poder instar a que se despache la ejecución.
2. Que, si la parte deudora se opone por escrito alegando razones para negarse total o parcialmente a pagar, se dé
por terminado el proceso monitorio y se disponga seguir los trámites del juicio verbal y me traslade la oposición para
poderla impugnar por escrito en diez días.

Artículo 7. Cuidado y uso de elementos privativos
- (Puertas, ventanas, electrodomésticos, ruidos.)

Documentación que adjunto

Artículo 8. Animales de compañía
- (Movilidad en las zonas comunes, limpieza.)
Etcétera
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TELÉFONOS DE INTERÉS
PARA LA COMUNIDAD
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament
Edificio consistorial:
Carretera de Ribes, 2
938467676

Edificio Bellavista activa:
Bellavista Activa, calle Rosselló 39
938615435

Horario de las oficinas:

Horario de las oficinas:

De lunes a viernes de 8.30 h a 14 h
Martes y jueves de 16 a 18 h

De lunes a viernes de 8.30 h a 14 h

Servei d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge
Edificio consistorial:
Carretera de Ribes, 2
938467676

Edificio Bellavista Activa:
Calle Rosselló, 39
938616221

Horario de las oficinas:

Horario de las oficinas:

Martes de 16 a 18 h
Miércoles de 9 a 13 h

Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 h a 13 h
Jueves de 16 h a 18 h
Se recomienda pedir cita previa.

Emergencias 112
(Mossos, emergencias médicas, bomberos, agentes rurales y protección civil) 112

Otros
Policía Local. 938 467 575

Endesa. 800 760 909

Centro de recogida 937 445 058

Estabanell Energia. 900 250 260

Recogida de voluminosos. 900 101 338. Llamada gratuita. Sólo tienes que avisar que dejarás voluminosos ante
tu puerta, la noche antes o durante la mañana del día de
la recogida.

Naturgy. 900 100 251
Sorea. 900 405 070
Hospital General de Granollers. 938 425 000

• Bellavista: todos los martes a partir de las 14 h
• Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Marata y Llerona: todos
los jueves a partir de las 14 horas
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