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El pasado lunes 3.12.2018 la administradora y el presidente de la Comunidad de             
Propietarios de Fernando Poo, 16 pretendieron que, en una Junta Extraordinaria, se            
aprobase una derrama para pagar importantes gastos supuestamente ya decididos          
por una comisión que no nos ha proporcionado ningún presupuesto, y lo que más              
grave, para realizar obras de  accesibilidad sobre las que no existe ni proyecto, ni              
licencia alguna. Hemos impugnado expresamente todas las actuaciones irregulares.         
Consultamos a profesionales expertos, que recomiendan textualmente lo siguiente:         
“ En esta situación que nos indica, y como es necesario solicitar una licencia de obra para realizarla,                 
nuestro consejo es que se ponga en contacto con la Junta Municipal de su distrito, para solicitar consejo                  
urbanístico relacionado con este tema de accesibilidad física al portal. La autoridad urbanística             
municipal es la única que puede aceptar o no la realización de un proyecto de estas características, ya                  
que hay que cumplir con la vigente legislación relacionada con la accesibilidad universal ”. 
 

Queremos que la obra de acceso se haga, pero con seguridad, calidad y economía.              
No es necesario ser ingeniero ni experto en nada para ver con claridad que si se                
endeuda a una modesta comunidad contratando unas caras obras para las que no             
hay proyecto técnico alguno y por lo tanto, ni siquiera se han iniciado trámites para               
obtener la preceptiva licencia, hay serios indicios de administración presuntamente          
desleal. Parece ser que es el “ modus operandi ” habitual de administradora y            
presidente como tratamos de explicar al resto de los vecinos y propietarios de             
Fernando Poo 16, dejando bien claro que cualquier perjuicio para la Comunidad por             
sus acciones u omisiones es de su total responsabilidad (art. 1902 del Código Civil)              
y sin perjuicio de cualquier otro derecho que podamos ejercer, aquí  SOLICITAMOS : 
 

1º  Información sobre todos los expedientes que afecten a nuestra Comunidad que            
consten en los registros municipales, y  notificación  de los que se abran en el futuro. 
2º  Consejo para impedir el endeudamiento de la Comunidad por obras que ni             
se han proyectado, ni se han licenciado , pero que se pretenden contratar sobre             
algunos presupuestos que no nos dan, decididos por una comisión y no por la Junta. 
y 3º Considerando que la obra pretende instalar una  rampa para  accesibilidad con             
silla de ruedas en el portal de Fernando Poo 16, solicitamos información sobre             
cualquier subvención o ayuda que pudiera reducir el coste porque entendemos que            
lo prudente y más correcto es documentarse primero tanto sobre las obligaciones            
como sobre derechos a beneficios o ahorros condicionados a la más adecuada            
solución al problema de acceso, antes de encargar el proyecto. Más aún por los              
graves hechos que deberían constar documentados en las actas de la Comunidad            
que nosotros mismos tratamos de explicar a nuestros vecinos y copropietarios así:  
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Estimado vecino de Fernando Poo 16, queremos explicar por qué nos oponemos a             
que una comisión decida la contratación de obras por más de 30.000 euros, y a que                
la Junta solamente pueda aprobar la derrama. Es una cuestión de principios, pero             
también será causa de muy graves perjuicios, riesgos y deudas para la Comunidad. 
 
Hemos pedido que (por correo electrónico o por enlaces o links) se nos documente              
el proyecto que firme un profesional (que no se ha hecho y para el que hace falta                 
licencia) y todos los presupuestos de cuanto la Comunidad deba pagar, antes de             
que se apruebe nada. Hemos visto que el arquitecto-técnico Oscar González García            
presupuesta un proyecto (sin incluir nada relativo a la licencia) de rampa en el portal               
a César López Osa (no a la Comunidad). El resto de lo que se ha visto (sin que se                   
nos diera copia de nada) son propuestas de la empresa con Web lopez-osa.com             
que debe ser comparadas y estudiadas priorizando lo más urgente, asegurándonos           
de que no vamos a tener obras más tiempo del estrictamente necesario (si no se               
penaliza, la experiencia demuestra que los trabajos se interrumpen por cualquier           
pretexto) a un coste que parece inflado, pero que sin proyecto, es peligroso y muy               
caro contratar, endeudando a la Comunidad considerablemente para mucho tiempo. 
 
La Comunidad tenía una presidencia rotatoria en la que parece que ya se ha              
perpetuado el actual presidente formando equipo con la administradora, también en           
otra comunidad, para preparar juntas y actas con mínima y tardía información que             
pretenden que ni siquiera precise que se aprueben gastos porque la comisión ya ha              
decidido contratar más de 30.000 euros (sin proyecto ni licencia). Es muy evidente             
que saben muy bien lo que hacen, quizá demasiado bien, tratando de formalizar las              
contrataciones irreversibles pronto con importante endeudamiento de la Comunidad,         
pero sin que podamos ni decidir, ni documentarnos, ni tener ni el más mínimo control               
de plazos o calidad, ni copia de un proyecto que precisa licencia municipal previa. 
 
Por todo ello, ya debe constar en el último acta nuestra impugnación y estudiamos              
cómo anular eficazmente todas las resoluciones de relevancia económica que se           
tomen sin conocimiento previo suficiente de la Junta, porque las comisiones deben            
proponer pero no pueden disponer de lo que no se apruebe expresamente en Junta.              
Esta Comunidad debe ser austera y prudente, por lo que pedimos: 
 
1º Que el presidente vuelva a ser un cargo anual y que el actual sea cesado 
2º Que se limiten los poderes de todas las comisiones y de la “junta rectora” 
3º Que la administradora traslade por email o link todo lo relevante que reciba              
a todos los que lo solicitamos antes de contratar nada que no sea urgente . 
 
Fdo. el 4.12.18 por Perla García y Dr. Ing. Miguel Gallardo en el 6ºB, Tel. 914743809                
con whatsapp para grupos en el 619776475 e-mail: miguel902998352@gmail.com  
Este documento está publicado en  www.miguelgallardo.es/vecinos-proyecto.pdf  

http://www.miguelgallardo.es/vecinos-proyecto.pdf

		2018-12-06T21:31:01+0100
	07212602D MIGUEL ANGEL GALLARDO (R: G80593254)




