
 
1. PLAN ESTATAL DE LA VIVIENDA 

2018-2021: Subvenciones. 

El   9 de marzo 2018   fue aprobado el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Son objeto de este programa las actuaciones 
destinadas a la conservación, la mejora de la seguridad, 
ahorro energético y la accesibilidad en los Edificios y 
viviendas. 

Las aportaciones previstas en el presente Plan Estatal se 
destinan al mantenimiento de las ayudas de subsidiación de 
préstamos convenidos concedidas al amparo de planes 
estatales anteriores y a la concesión de nuevas subvenciones 
para la rehabilitación de edificios y viviendas y la 
regeneración y renovación de áreas urbanas y rurales, 
incluidos los supuestos de infravivienda y chabolismo; para 
facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a 
sectores de población con dificultades económicas; para 
ayudar a quienes sean objeto de desahucio o lanzamiento de 
su vivienda habitual; así como para el fomento de la 
promoción y/o rehabilitación de edificios de viviendas 
destinadas al alquiler o a personas mayores o con 
discapacidad. Las citadas aportaciones se destinan también a 
la concesión de nuevas subvenciones para ayudar a los 
jóvenes, con escasos recursos económicos, en su acceso a la 
vivienda, ya sea en alquiler o mediante adquisición. 

Para la SOLICITUD DE SUBVENCIONES   hay que presentar 
diversa información de la comunidad, actas, presupuestos 
aprobados e información de sus comuneros y el plazo 
finaliza el 30 de Julio 2018. 

LO MAS IMPORTANTE:  Que la Comunidad de Propietarios 
haya realizado el I.E.E. INFORME DE EVALUACION DEL 
EDIFICIO. Solicite a su Presidente que incluya este punto en 
el orden del día de la próxima Reunión. 

Si desea más información consulte al ADMINISTRADOR. 

2. LAS OBLIGACIONES DEL NUEVO 
PROPIETARIO QUE ADQUIERE 
UNA VIVIENDA EN LA 
COMUNIDAD. 

• El adquirente de una vivienda o local en 
régimen de propiedad horizontal, incluso con 
título inscrito en el Registro de la Propiedad, 
responde con el propio inmueble adquirido de 
las cantidades adeudadas a la comunidad de 

propietarios para el sostenimiento de los gastos generales 
por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten 
imputables a la parte vencida en la cual tenga lugar la 
adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o 
local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta 
obligación. 

• En el instrumento público (NOTARIO) mediante el que se 
transmita, por cualquier título, la vivienda o local el 
transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago 
de los gastos generales de la comunidad de propietarios o 
expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar en 
este momento certificación sobre el estado de deudas con 
la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no 
podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, 
salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación 
por el adquirente.  

• Comunicar al Secretario-Administrador el cambio de 
titularidad de la vivienda y el domicilio en España a 
efectos de Citaciones y Notificaciones.   “Quien 
incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las 
deudas con la comunidad devengadas con posterioridad 
a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular”.   

• Respetar las instalaciones generales de la comunidad y 
demás elementos comunes, ya sean de uso general o 
privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no 
incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los 
mismos y evitando en todo momento que se causen daños o 
desperfectos. 

• Mantener en buen estado de conservación su propio piso o 
local e instalaciones privativas, en términos que no 
perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, 
resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de 
las personas por quienes deba responder. 

• Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el 
servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres 
imprescindibles requeridas para la realización de obras, 
actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a 
cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente 
Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los 
daños y perjuicios ocasionados. 

• Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos 
en los tres apartados anteriores. 

• Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en 
el título o a lo especialmente establecido, a los gastos 
generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus 
servicios, cargas y responsabilidades que no sean 
susceptibles de individualización. 



 
3. EL CERTIFICADO DE ESTAR AL 

CORRIENTE CON LAS CUOTAS 
COMUNITARIAS. 

El “Certificado de deudas”, emitido por el 
Administrador, a través de la Plataforma 
NOTARIAL con firma digital se refiere a las 
liquidaciones de gastos ya emitidas y, en 
consecuencia, no comprende los gastos que 

están pendientes de liquidación, que se generaran en su 
momento y su recibo será indivisible, no pudiéndose 
prorratear, siendo por cuenta de quien sea propietario a su 
vencimiento. 

4. LA COMUNIDAD NO TIENE 
OBLIGACIÓN DE DEVOLVER AL 
PROPIETARIO QUE VENDE SU 
VIVIENDA O LOCAL LA 
PROVISIÓN DE FONDOS O 
FONDO DE MANIOBRA 
CORRESPONDIENTE A LA 
MISMA. 

No parece que exista duda respecto al fondo de 
reserva legal del artículo 9-f de la Ley de 
Propiedad Horizontal, específico para atender 
gastos de reparación o conservación, porque la 
propia Ley indica que su titularidad corresponde 

a la Comunidad y, por tanto, prácticamente toda la doctrina 
tiene claro que no existe obligación de devolverlo al 
vendedor. 

La duda se suscita respecto a ese otro fondo ordinario, fondo 
de maniobra o provisión de fondos, de que dispone la 
Comunidad y con el que va atendiendo los gastos de toda 
índole hasta que son liquidados, sobre todo en las 
Comunidades que, como ocurre en la mayor parte de las del 
ámbito territorial de Valencia, funcionan por liquidaciones 
trimestrales a gastos realizados y no por presupuesto. 

Habitualmente el fondo se constituye cuando se crea la 
Comunidad y se va ampliando con los años en función de las 
mayores necesidades de la misma.  En las liquidaciones 
trimestrales, que el administrador gira a cada propietario, 
suele venir detallada la provisión de fondos que tendrá ese 
departamento o su propietario una vez atendida la 
liquidación. 

El Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-
Castellón recabó el criterio de los asesores jurídicos y todos 

ellos sostienen que no existe tal obligación de efectuar esa 
devolución, y ello después de emitir un razonado informe con 
opiniones doctrinales de resoluciones judiciales. 

De forma telegráfica resumimos las conclusiones de aquel 
informe: 

- Cuando se transmite un departamento se 
transmiten también los derechos y obligaciones respecto 
a los elementos comunes, incluida esa provisión de 
fondos y, por tanto, no cabe que el vendedor exija su 
restitución a la Comunidad, sin perjuicio de que pueda 
recabarla del comprador en función de los pactos que con 
él hubiera alcanzado, por tanto, la Comunidad queda 
exenta de tramitar la devolución a quien transmita su 
propiedad. 

- Cualquier derrama, provisión, cuota o liquidación 
será exigible a quien sea propietario en el momento de la 
exigibilidad y no cuando se acuerda o se ejecuta 
determinada obra. 

- Igualmente, cualquier distribución o reparto que 
pudiera acordar la Comunidad para disminuir 
provisiones, repartir subvenciones, alquileres, etc. 
deberá abonarse a quien sea propietario en ese 
momento. 

5. VENDEMOS TU PISO. 

Disponemos de un DEPARTAMENTO 
INMOBILIARIO para gestionar la venta de su 
vivienda.  Si su intención es vender su casa, 
cuente con nosotros, le ayudaremos a obtener 

LA MAYOR RENTABILIDAD. 

Contacte con Merche 96.346.70.77  merche@cambralla.com 

 

 

 

 

 

 

 
 José A. Cambralla Balaguer 

Su administrador de fincas de confianza 
Horario de atención: 9:30h a 14h 

Teléfono 96-346.70.77 e-mail: adm@cambralla.com 
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