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MURCIA 

LV. Manuel J. Fernández y Carlos 
Antón Selva son miembros del Co-
legio de Administradores de Mur-
cia, y socios de Alvegest Adminis-
tración de Fincas, una de las pri-
meras firmas murcianas en este 
campo, desde hace más de 20 años, 
con oficinas abiertas en Murcia, 
Molina y Mazarrón. 
- ¿Cómo puede reducir costes la 
comunidad?  
- Carlos: En primer lugar debe con-
tar con una buena gestión, para 
ello es imprescindible la contrata-
ción de un administrador de fin-
cas profesional que tenga la inde-
pendencia necesaria para ajustar 
precios con los proveedores sin 
perder calidad en los servicios con-
tratados para el edificio.  

En segundo lugar y entrando 
más al detalle, actualmente se es-
tán obteniendo ahorros importan-

tes buscando la eficiencia energé-
tica. Un estudio pormenorizado 
de los consumos eléctricos puede 
llevarnos a reducir el gasto de luz 
en porcentajes muy elevados. He-

mos realizado comparativas entre 
las diversas distribuidoras eléctri-
cas y obtenido buenos resultados 
con la instalación sin gasto de lu-
ces leds o baterías de condensa-

dores, incluso adecuando la po-
tencia contratada por la comuni-
dad con la realmente necesaria.  
- ¿Se puede reducir el volumen de 
morosos fácilmente? 
- Manuel: Fácil no es, pero sí se 
pueden adoptar medidas preven-
tivas de la morosidad para el caso 
de no prosperar las gestiones 
amistosas, haciendo más viable 
su reclamación por la vía judi-
cial. Llegada esta situación, nues-
tra experiencia nos dice que su 
éxito depende en buena medida 
de que el despacho del adminis-
trador cuente entre su personal 
con abogados especialistas en 
propiedad horizontal, que no le 
supongan a la comunidad nin-
gún gasto añadido.  

También se puede actuar sobre 
las viviendas provenientes de em-
bargos  bancarios, ya que desde la 
reforma de la Ley de Propiedad 

Horizontal en 2013, el nuevo pro-
pietario está obligado a pagar los 
recibos correspondientes a la anua-
lidad en curso y los tres años an-
teriores, por lo que estamos co-
brando muchas deudas atrasa-
das por esta vía. 
- ¿Qué nuevas disposiciones téc-
nicas y administrativas obligan a 
las comunidades? 
- Carlos: Entre las que ya son de 
aplicación, señalaría la inspección 
obligatoria decenal de las instala-
ciones eléctricas comunes de los 
edificios con una potencia insta-
lada de más de 100 Kw., (asimi-
lable a comunidades de más de 24 
pisos o locales). Entre las más re-
cientes, conviene destacar el In-
forme de Evaluación del Edificio 
(IEE), que será de obligado cum-
plimiento para los edificios de más 
de 50 años, o para todos los que 
quieran solicitar subvenciones. En 
él se efectúa la revisión de los ele-
mentos comunes por parte de un 
arquitecto, quien indica el estado 
de los mismos en las materias de 
conservación, accesibilidad y cer-
tificación energética, debiéndose 
entregar copia al Ayuntamiento 
con la calificación obtenida y en 
caso de observar defectos, los pla-
zos para su subsanación. 

Esto conectará con la reciente-
mente aprobada Ley del Suelo de 
la Región de Murcia, que faculta 
a los Ayuntamientos a exigir a los 
propietarios de edificios, la ejecu-
ción de las obras necesarias para 
mantener las condiciones de se-
guridad, salubridad e incluso de 
ornato público de los mismos.

«En Alvegest trabajamos en equipo 
administradores, abogados y arquitectos»
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