
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALEGRÍA IX. 

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2021. 

 En Torrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad, se reúnen  

en el recinto de piscina los propietarios del edificio ALEGÍA IX, sito en C/Santa Petra nº 40 para 

formalizar Junta General Extraordinaria a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 

horas en segunda convocatoria, con los asistentes y representados que a continuación se 

relacionan con su número de vivienda y coeficiente: 

 ASISTENTES: 

 Nombre  y apellido. Piso. Coeficiente. 

 Olöf Laufey Jardottir& Forni Edisson  Bajo Dcha.  6,78% 

 Olöf Laufey Jardottir& Forni Edisson 6ºIzda. 7,67%. 

 Jukka Luostarinen&Päivi Sisko Luostari. 2ºDcha. 6,57%. 

 Hilkka Helena Hahalanterä. 5ºIzda. 6,74%. 

 Ilkka Juhani Peltonen. 6ºDcha. 7,60%. 

 

 REPRESENTADOS: 

 Nombre  y apellido. Piso. Coeficiente. 

 Bek Khamraev & Natalya Khamaeva 1ºizda. 6,57%. Representado por Olöf Laufey. 

 Ulf Holt &Anna Linkendal 3ºDcha. 6,57%. Representado por Olöf Laufey. 

 Tuomo Antero Mantylä 4ºDcha. 6,74%. Representado por Olöf Laufey. 

 Mehan Talif 5ºDcha. 6,74%. Representado por Ilkka Juhani. 

 Comienza la reunión a las 17:30 horas, en segunda convocatoria,  con los asuntos que 

integran el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

 PRIMERO.-  Negociación mediante abogados. 

 SEGUNDO.- Liquidación de ingresos y gastos desde el 01/07/2020 hasta el 26/04/2021. 

 TERCERO.- Liquidación de los saldos deudores. 

 CUARTO.-Certificación de la deuda. Acciones judiciales contra los propietarios 

morosos.  

 QUINTO.- Normas de comunidad – uso de sauna y piscina. 

 SEXTO.- Ruegos y preguntas. 

 

  

1.-  Negociación mediante abogados. 

 A continuación se nombran los diferentes profesionales presentes en la reunión que 

tomaron la palabra en este punto: 



 Por parte de la empresa ADVOCATIO, responsable de llevar a cabo la negociación con 

la empresa EDIFICA VICTORIA: 

 Dª Marta Pomares Riobó. Abogada Col: 7.617. 

 D. Jesús Molina Martínez. Abogado. Col: 4.880. 

 Como responsable del informe encargado por la comunidad, donde se especifican  los 

diferentes daños y defectos que presenta el edificio: 

 D. Francisco Javier Fenández Martínez.  Arquitecto. 

 Los letrados de la empresa ADVOCATIO expusieron las distintas acciones legales que, 

tanto la comunidad como los distintos propietarios, tienen a su disposición para reclamar a la 

promotora y a los distintos agentes de la edificación implicados en base a las distintas 

patologías identificadas en el informe del perito D. Francisco Javier Fernández Martínez. 

 A continuación, el arquitecto, redactor del  informe pericial, explicó los distintos 

puntos del informe que  incumplen las normas de obligado cumplimiento: 

1. Incumplimiento del número mínimo de plazas de aparcamiento. 

2. Incumplimiento de las dimensiones mínimas de paso, carriles y plazas de 

aparcamiento. 

3. Incumplimiento de las comunicaciones verticales del edificio, concretamente en las 

escaleras. 

4. Falta de aislamiento acústico. 

5. Pendientes mal ejecutadas en cuarto de sótano existiendo riesgo de inundación de 

los trasteros ante una posible avería. 

6. Sistema de ventilación de sótano insuficiente, debido a que las rejillas en zona de 

piscina no son las apropiadas. 

 Una vez determinados los defectos, y teniendo en cuenta que se abrirá un proceso de 

negociación extrajudicial con EDIFICA VICTORIA, se  detallan aspectos previos para planificar el 

proceso de reclamación extrajudicial. 

 Comienzan la exposición los abogados y representantes de la empresa ADVOCATIO 
informando a los comuneros que existen dos reclamaciones: 

1. La relativa a los elementos comunes que es competencia comunitaria. 
2. La relativa los garajes que es competencia de los 10 propietarios de plazas de 

garajes. 

 A partir de de estos datos, se iniciará con la empresa promotora EDIFICA VICTORIA un 

proceso de negociación extrajudicial, cuyo objetivo es buscar una solución global a las dos 

reclamaciones citadas. 

 Si se agota la vía extrajudicial sin resultados, la comunidad iniciaría la vía judicial. Para 

llevar a cabo la acción judicial se necesitaría formalizar, por parte de la comunidad, el 

otorgamiento  de poderes tanto de abogado como de procurador. 



 Una vez formalizados los poderes, las acciones serán dos: 

1. De la comunidad en reclamación por los daños y perjuicios de los elementos 

comunes detectados en el informe técnico. 

2. De los diez propietarios cuyas  plazas de garajes son anejo inseparable de la 

vivienda en reclamación por los daños y perjuicios detectados en el informe 

técnico. 

 Esta es la razón por la cual el Despacho de abogados solicitó información sobre los 

contratos individuales, ya que se debe conocer cómo se ha comercializado los pisos con 

respecto a las plazas de garaje. 

 Por último, los propietarios presentes en la reunión, acordaron consensuar la 

indemnización que estarían dispuestos a aceptar de la promotora para resarcirles por las 

deficiencias tanto en elementos privativos como comunitarios. 

 En relación a las plazas de garaje, se nombra a D. llkka Juhani Peltonen, propietario de 

la vivienda 6ºDcha, para que consensue entre los propietarios de plazas de garaje un valor de 

reclamación común a todos. 

 

2.- Liquidación de ingresos y gastos desde el 01/07/2020 hasta el 26/04/2021. 

 A continuación, se reparte entre los asistentes el detalle de los ingresos 12.976,14€ y 

gastos  17.048,58€, donde los gastos superan claramente a los ingresos.  

 Cabe destacar la evolución del gasto de luz que antes de la fecha de 30 junio (fecha de 

cierre contable) supera el gasto estimado vigente en el presupuesto aprobado. La comunidad 

acuerda por unanimidad revisar al alza la estimación del gasto de luz que tendrá su efecto en 

la contabilidad general. 

 

 3.- Liquidación de los saldos deudores. 

 Se acuerda por unanimidad la liquidación de los siguientes saldos deudores 

correspondientes a los propietarios de las  siguientes viviendas: 

 BAJO IZDA  200,00€.  Derrama pago de abogado. 

 1ºDCHA  1.324,42€. 

 Se traslada la información de que el propietario de la vivienda 1º Dcha tiene registrada 

la denuncia en el Juzgado. 

 

 4.- Certificación de la deuda. Acciones judiciales contra los propietarios morosos.  

 Se certifica por unanimidad la deuda referenciada de cara a la actualización de la 

deuda registrada en el Juzgado. 

 1ºDCHA  1.324,42€.  



 BAJO IZDA  200,00€. 

  

5.- Normas de comunidad – uso de sauna y piscina. 

 Desde la administración se quiere averiguar si hay alguna relación entre el gasto 

elevado de luz y el uso de la sauna o bien de la bomba de calor de piscina. 

 Los propietarios presentes aseguraron no hacer uso de la sauna ni de la piscina. Por 

tanto, se iniciarán gestiones para determinar el origen y las posibles soluciones. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 En este punto, se trató el siguiente asunto: 

 Gestión de la información comunitaria  

 A propuesta del  propietario de la vivienda  6º Dcha D. Ilkka Juhani Peltonen, se ruega  

que los representantes de la comunidad envíen toda la información previa  necesaria para que 

los propietarios no presentes puedan decidir mejor el sentido de su voto. La propuesta se 

argumenta en que muchos propietarios habían preguntado qué va a pasar en la reunión, y 

no podía dar respuesta. 

 Desde la administración se traslada al acta que la reunión se convocó para conocer 

de los abogados la información necesaria, aprovechando la reunión para enviar los datos 

económicos para que sirva de información complementaria de todos los gastos, ingresos y 

deudores, a día de la reunión. 

 Por otro lado, se iba a informar para actualizar la deuda de los propietarios morosos. 

 En relación al uso de la sauna, el registrarlo en el Orden del día estaba motivado por si 

hay una posible relación con el consumo tan elevado de luz. Los propietarios en este sentido 

acreditaron no haber hecho uso de la misma. 

 Se han detectado contradicciones en la información trasladada a los propietarios. La 

forma de evitar que esto vuelva a suceder es que se trasmita previamente consensuada entre 

los cargos comunitarios. 

  La información es más eficaz si es compartida entre los representantes y trasmitida 

con posterioridad de forma consensuada y por un único canal. 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:50 horas del día señalado 

en el encabezamiento, de todo lo cual yo como administrador doy fe. 

 

 

 

 

SECRETARIO  - ADMINISTRADOR 


