
 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MACARENA 1 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2015. 

 
En Torrevieja, debidamente convocados por el Presidente de la comunidad D. 

Andrés San José Santalla, se reúnen los propietarios de la comunidad MACARENA-1, para 
celebrar Junta General Extraordinaria, el día 8 de junio de 2015 en la oficina de  la 
administración a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda 
convocatoria con los asistentes y representados que a continuación se relacionan: 

 
PROPIETARIOS/AS.   PISOS.     COEFICIENTE 
 
MATEO BERMEJO SEVILLA.  1º-A.    10,79%. 
ANDRÉS SAN JOSÉ SANTALLA. 1º-B.    9,47%. 
TECNOTRAMIT S.L.   3º-B. Representado.  9,47%. 
OSCAR JHONY CARDONA  4º-A. Representado.  10,79%. 
CAROLINA VERCHER RODRIGUEZ 4º-B.    9,47%. 
MARÍA PEÑA CAJA.   5º-A. Representada.  10,15%. 
FERNANDO HERVADA ALONSO. 5º-B. Representado.  8,81%. 
 
Comienza la sesión a las 18.30 horas en segunda convocatoria en torno al 

siguiente : 
 

ORDEN DEL DIA: 

PRIMERO.- Dar cuenta del estado de la reclamación de los daños estructurales del edificio 
y de los importes de su reparación, junto con las indemnizaciones por pérdida de habitabilidad. 

               SEGUNDO.- Aprobación si procede,  respecto del acuerdo indemnizatorio por los daños 
padecidos en el edificio planteado por la compañía aseguradora ASEMAS, cuyo asegurado es el 
arquitecto D. Juan Antonio Carreño Peña, interviniente en la obra de edificación de nuestro 
edificio. 
 
 TERCERO.-Aprobación si procede respecto al ejercicio de las acciones judiciales frente al 
resto de intervinientes en la edificación ,TORRESUL ESTRUCUTRAS S.L. y el aparejador ,D. Antonio 
Maura  Costa, como consecuencia de los daños estructurales padecidos y reclamación igualmente 
de las indemnizaciones  que conforme al informe técnico realizado por encargo de la comunidad 
correspondan. 

CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



1.- Dar cuenta del estado de la reclamación de los daños estructurales del edificio y de 

los importes de su reparación, junto con las indemnizaciones por pérdida de habitabilidad. 

 Se expone a los asistentes, el estado de las reclamaciones estructurales haciendo un 
resumen del recorrido temporal de las mismas hasta llegar al estado actual. 

 El acta de  Junta Ordinaria celebrada el  día 21 de agosto de 2014, contiene el acuerdo  
unánime de  comunidad de emprender acciones legales contra los diferentes agentes 
intervinientes  en el edificio MACARENA-1 por los daños y perjuicios ocasionados a causa de los 
defectos constructivos que afectan a la estructura y seguridad del mismo. Estos defectos, están de 
forma precisa identificados en el informe técnico  elaborado por el arquitecto D. Andrés 
Rodríguez Cuenya debiendo servir este informe como una de las pruebas básicas documentales 
de cara al ejercicio de las  acciones judiciales a emprender  cuya defensa jurídica recae en la 
letrada Norma Giménez Torregrosa. 

Los  diferentes agentes de la edificación (Arquitecto, aparejador y  promotor) han  sido 
requeridos y notificados  responsabilizándoles de los daños y perjuicios ocasionados por los 
defectos estructurales, habiéndoles comunicado igualmente la modificación de la cuantía que es 
objeto de reclamación pues el informe elaborado por nuestro arquitecto, Andrés Rodríguez, tuvo 
que ser rectificado en tal sentido,  lo que  ha desembocado en una fase de negociación con la 
compañía de seguros que  cubre  la responsabilidad profesional  del  arquitecto de la obra 
(ASEMAS). 

De esta primera toma de contacto hay un principio de acuerdo económico por parte de la 
compañía aseguradora del arquitecto, ASEMAS, donde se reconocen los daños descritos en el 
informe técnico y  la responsabilidad profesional derivada de los mismos contemplados en la 
póliza de seguro, aunque está por concretar el importe al que ascendería la indemnización por 
parte de dicha compañía aseguradora, conforme se expondrá en el siguiente punto del orden del 
día. 

En cuanto a la responsabilidad del promotor y aparejador de la obra, los cuales hasta la 
fecha no han procedido a contactar con la letrada de la comunidad, van a ser demandados una 
vez se llegue al acuerdo, en su caso, con la compañía aseguradora del arquitecto, ASEMAS. Y de 
no llegarse a acuerdo con ASEMAS, se procederá a demandar a los tres agentes intervinientes, 
promotor, arquitecto y aparejador.  

              2.- Aprobación si procede,  respecto del acuerdo indemnizatorio por los daños padecidos 

en el edificio planteado por la compañía aseguradora ASEMAS, cuyo asegurado es el arquitecto 

D. Juan Antonio Carreño Peña, interviniente en la obra de edificación de nuestro edificio. 

  

 Se acuerda por parte de la unanimidad de los asistentes, empezar a cerrar el acuerdo 
económico ofertado por la compañía de seguros del lado del arquitecto (ASEMAS), admitiendo así 
la responsabilidad económica que dentro del ejercicio profesional haya podido imputarse a D. 
Juan Antonio Carreño Peña. En este sentido, se faculta al Presidente de la comunidad a que 
dentro del ejercicio de sus funciones pueda  cerrar cualquier acuerdo que tenga que ver con la 
aseguradora ASEMAS en cuanto a la referida reclamación por daños estructurales, autorizándolo 
expresamente para que, según su propio criterio, pueda aceptar la cantidad que él entienda 
suficiente, aunque ésta no cubra la totalidad del importe que se reclama, ni si quiera un tercio del 
importe total que se reclama, máxime teniendo en cuenta que la comunidad debe afrontar ahora 



unos gastos para el ejercicio de acciones frente al promotor y al aparejador , como son los de 
abogados, peritos, procuradores, etc.,  procediendo, en su caso, a reclamar el resto del importe 
que corresponda conforme al informe encargado por la comunidad a los otros agentes 
intervinientes, promotor y aparejador, con los que en principio no hay ninguna posibilidad de 
acuerdo pues no han contestado a ninguna de nuestras reclamaciones.   
 
 En virtud de este punto, los asistentes acuerdan por unanimidad,  conceder al Presidente  
la facultad de poder cerrar cualquier acuerdo que venga del lado de la aseguradora del aparejador 
o bien del promotor de la obra, si hubiera posibilidad de ello. 
 
 
 3.-Aprobación si procede respecto al ejercicio de las acciones judiciales frente al resto de 

intervinientes en la edificación , TORRESUL ESTRUCUTRAS S.L. y el aparejador ,D. Antonio 

Murcia   Costa, como consecuencia de los daños estructurales padecidos y reclamación 

igualmente de las indemnizaciones  que conforme al informe técnico realizado por encargo de la 

comunidad correspondan. 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes el ejercicio de las acciones judiciales 
contra TORRESUL ESTRUCTURAS S.L. que interviene en la edificación en calidad de empresa 
promotora y contra  D. Antonio Murcia Costa que interviene en la edificación en calidad 
aparejador  teniendo como referencia el importe del valor tasado en el informe  elaborado por la 
comunidad y que asciende a  275.681,46 como consecuencia de los daños estructurales que 
padece la edificación, descontando de dicha cantidad el importe que en concepto de 
indemnización pudiera abonar la compañía ASEMAS conforme se ha expuesto en el punto del 
orden del día precedente. Igualmente, conforme se ha expuesto, si no se llegara a ningún acuerdo 
con la compañía aseguradora del arquitecto, ASEMAS, se demandara igualmente a dicho 
arquitecto, reclamando en tal caso por la totalidad del importe reflejado en nuestro informe 
pericial.  

4.-Ruegos y preguntas.- En este punto no hubieron acuerdos trasladables al acta de 
reunión por parte de los asistentes. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,45 horas del día señalado en  
el encabezamiento de todo lo cual yo como administrador doy fe. 

 

 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO-ADMINISTRADOR 

 


