
ACTA DE LA JUNTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SITO EN 
CALLE REI SANÇ, Nº 2, DE PALMA, con CIF H07570898. 

 

ASISTENTES: BARTOMEU CERDÀ (5ºA), TONI ESTADES (5ºB), JOANA Mª BENNASAR 
(6ºB), SALVADOR MARISCAL y MARIBEL DE PRADO (7ºA), MARÍA TERESA SBERT 
(7ºB), INÉS FUSTER (8ºA) y MANUELA ALCOVER (8ºB). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA DEL 22 DE MARZO DE 2017 

Se aprueba en su integridad. En relación al primer punto de dicha acta hace constar el 
sr. Cerdà que todavía no ha sido compensado por parte del propietario del 4ºB. 

 

2º.- ESTADO DE CUENTAS 

Por parte de Inés Fuster se da cuenta de los ingresos y gastos efectuados a lo largo de 
todo el año 2017 significando que, a día de hoy, no existen deudas ni créditos 
pendientes de pago ni cobro. El saldo de la cuenta bancaria a día 31 de diciembre era 
de 309,92€ y a día de hoy es de 2.634€. Así mismo dispone de 250€ en efectivo 
correspondientes al propietario del 1ºA, único que ingresa en efectivo.  

Lo que sí hace constar la sra. Fuster es el elevado incremento en la factura del agua 
debido, probablemente, al mayor número de gente que habita la finca. Entrega a los 
asistentes un extracto bancario desde el 1 de enero de 2017 hasta el día de hoy así 
como un resumen de los gastos de la comunidad. Los asistentes dan por buenas las 
cuentas y las aprueban si bien los propietarios del 7ºA, sres. Mariscal y De Prado, 
alegan no haber tenido tiempo para revisar las cuentas por lo que se oponen a su 
aprobación. 

 

3º.- RENOVACIÓN DE CARGOS 

Toma la palabra el sr. Estades para recordar al resto de propietarios que está próxima 
la necesidad de tramitar la ITE (Inspección Técnica de Edificios), de obligado 
cumplimiento en edificios antiguos como el nuestro. Advierte que ello va a suponer un 
esfuerzo extra por parte de la administración del edificio, tanto por lo que se refiere a 
la tramitación del expediente como a la contratación de empresas e industriales para 
acometer los trabajos necesarios para cumplir las exigencias del informe de 
deficiencias, así como también a la determinación y cobro de las derramas que haya 
que pasar a los propietarios y concluye que se hace necesaria la contratación de una 
empresa especializada en la Administración de Fincas y en la tramitación de la ITE. La 
sra. Fuster, que hasta la fecha ha llevado la administración de la finca, entiende la 
situación y reconoce que a día de hoy no tiene tiempo para hacer frente a esta 
responsabilidad. 



Por todo ello cada uno de los sres. Estades, Mariscal y De Prado y Cerdà presentan 
sendas propuestas y presupuestos de empresas dedicadas a esta actividad con 
importes similares. El sr. Estades defiende su propuesta de que sea Administraciones 
España la elegida por el hecho de que el ingeniero que redactó y firmó el pasado mes 
de junio el informe de deficiencias de la ITE de nuestra comunidad, Juan Rangel, 
forma parte del equipo de dicha empresa, lo cual será de gran utilidad en los próximos 
meses. Además, por parte del sr. Estades se produce el ofrecimiento de ser Presidente 
de la Comunidad a partir de esta fecha al entender que en estos momentos se necesita 
que el Presidente resida en el edificio y que tenga una fluida relación con el 
administrador elegido. 

Finalmente, y tras este ofrecimiento, se aprueban por unanimidad la aceptación de la 
oferta P-53/18M presentada el 20 de abril por Administraciones España a través de su 
representante Guillermo De España Rosselló, Administrador Colegiado nº 327 CAFBAL, 
de 112€/mes + iva, si bien el sr. Estades se compromete a solicitar una rebaja del 
presupuesto al ser éste algo mayor que los del resto de ofertas presentadas; y el 
nombramiento de Antonio Estades Reus, con DNI 18234204B, propietario de la 
vivienda sita en el piso 5ºB, como nuevo Presidente de la Comunidad de Propietarios, 
con efectos a partir del día 27 de abril de 2018, con la consiguiente autorización del 
cambio de firma de la cuenta bancaria de la comunidad a favor del nuevo Presidente. 

 

4º.- ESTUDIO Y APROBACIÓN ITE  

Como ya se ha comentado a lo largo de la reunión, es una exigencia de la normativa 
urbanística municipal tramitar la ITE de nuestro edificio. En este sentido el pasado mes 
de mayo ya se encargó al ingeniero sr. Rangel la elaboración de un informe de 
deficiencias para así poder iniciar los trámites de la ITE. Dicho informe está en 
posesión de la comunidad desde el mes de junio pasado y en él se resumen las 
deficiencias existentes a día de hoy. Toma la palabra el sr. Mariscal para resumir las 
deficiencias más significativas de dicho informe (cuadro eléctrico de la comunidad, 
filtraciones terraza de la cubierta, daños estructurales en vigas terrazas y antepecho), 
advirtiendo que seguramente en una segunda visita a la finca saldrán otras deficiencias 
no advertidas en la visita que hizo el año pasado el ingeniero. 

Se aprueba por parte de todos los asistentes continuar con dicha tramitación y 
mantener en este encargo al sr. Rangel. 

 

5ª FILTRACIONES DE AGUA Y DAÑOS ESTRUCTURALES. 

Recuerdan los propietarios del 7A, sres. Mariscal y De Prado, que los arreglos 
correspondientes a su vivienda ya se han realizado y como consta en el acta anterior 
aprobada en el punto 1º, pendiente de abonar a los vecinos del 7ºA cuando se realicen 
los arreglos correspondientes a las viviendas 7B, 8A y 8B que se  llevaran a cabo 
dentro del alcance de los trabajos de la ITE. 

 

6ª PUERTA DE ENTRADA 



Se exponen los problemas de cierre que esta puerta de entrada ha tenido a lo largo de 
estos últimos meses seguramente por problemas de ajuste del mecanismo de cierre al 
que, parece, le falta fuerza sobre todo en los días de mucho viento pero también 
debidos al enorme peso de la puerta. Además la sustitución de algunos cristales de la 
puerta por rotura de éstos no ha podido ser con vidrios del mismo dibujo, lo que hace 
que ahora mismo la estética de la puerta deje mucho que desear. Se analizará la 
posibilidad de mejorar el cierre dejando aberturas en los cristales de la parte superior y 
de sustituir los cristales rotos. 

 

7º SUELO ASCENSOR 

En este asunto toma la palabra la sra. Fuster para mostrar los presupuestos 
presentados por la empresa Schindler y por otro particular. De inicio se desestima la 
última de las propuestas por entender que, aunque más barato, será perjudicial para 
mantener el contrato de mantenimiento del ascensor con Schindler. Finalmente se 
aprueba su sustitución por otro de Silestone (presupuesto nº 144558325) por importe 
total de 1.467,18€.  

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Toman la palabra los sres. Mariscal y De Prado (7ºA) para relacionar una serie de 
deficiencias que hay en el edificio al objeto de valorar y evaluar posibles soluciones: 

a) Falta de presión de agua en los pisos superiores y deficiente aislamiento del 
depósito de agua sito en el aparcamiento. Se trata de un problema que ha 
provocado que muchas viviendas hayan acabado instalando grupos de presión 
en el interior de las mismas con la consiguiente molestia por los ruidos 
producidos por estos aparatos y reducción de la presión para el resto de 
viviendas que no los tienen instalados. Se acuerda buscar alternativas al 
sistema actual de impulsión y distribución que mejoren claramente la presión 
del agua en todas las alturas, así como estudiar los problemas que puede 
acarrear la situación actual en que se encuentra el depósito de agua. 

b) Pintura escalera y barnizado puertas madera zaguán. Se conviene por parte de 
todos los asistentes en la necesidad de pintar la escalera y de barnizar las 
puertas de madera del zaguán de entrada. Se pedirán presupuestos. Por otro 
lado se descarta, de momento, el pulido del suelo del zaguán de entrada por su 
elevado coste. 

c) Problemas olores falta aireación bajantes cocinas y galerías puertas A. Los 
vecinos del 7ºA indican que su vivienda tiene malos olores debido a la falta de 
aireación existente en esas bajantes. Otros propietarios manifiestan que este 
problema lo tiene únicamente el 7A por haber cambiado la distribución de la 
vivienda, lo que ha hecho que la zona de cocina y galería ahora sean 
habitaciones. Solicitan los primeros que en el estudio de la ITE se tenga en 
consideración esa cuestión para que se ajuste dicha aireación a normativa. 

d) Estudio y aprobación cambio seguro comunidad. 



Se solicita estudiar posibles cambios a la nueva administración y presentarlos 
en la próxima Junta. En este sentido manifiesta Inés Fuster que todavía hay un 
expediente abierto con el seguro por el problema de la bajante de fecales de 
los pisos del B, por lo que conviene esperar a la conclusión del mismo. 

e) Estudio y aprobación en su caso eliminación plataforma elevadora y asunto 
apertura puerta ascensor nivel portal. 

Se solicita reconsiderar la eliminación de la plataforma al estudiar el gasto de 
mantenimiento que supone y se indica se solicite información respecto a su 
legalidad en cuanto a que una vez desplegada imposibilita la única salida del 
edificio, considerándose un riesgo en caso de necesidad de evacuación rápida. 
La opción de apertura del ascensor al nivel del portal, posible y ya estudiada 
hace unos años, se considera mejor opción en cuanto accesibilidad se refiere y 
por parte de los vecinos del 5º A y B y 7ºA y B se solicita se reconsidere para 
poder llevar a cabo el cambio, en su caso, después de las prioridades existentes 
(ITE). 

f) Ladridos y suciedad perros 1ºB. Aunque ahora las molestias en cuanto a 
ladridos han disminuido, se solicita por parte de la Comunidad fije unas normas 
respecto a aceptación de animales de compañía y/o mascotas de cara a 
problemas futuros. 

g) Finalmente por parte de todos los asistentes se trata el tema de la limpieza de 
la escalera y zaguán de la comunidad. Se valoran los posibles problemas que 
puede acarrear a la comunidad el hecho de que sean personas no contratadas 
ni aseguradas las que realicen estas labores. Se acuerda solicitar al 
administrador contratado asesoramiento al respecto. 

Antes de dar por concluida la reunión el nuevo Presidente, sr. Estades, comenta a los 
asistentes la necesidad de mejorar el sistema de comunicación entre los propietarios 
de la comunidad, para lo cual sugiere abrir un chat a través de la aplicación whatsapp. 
Igualmente solicitará a cada propietario un correo electrónico al que enviar las 
convocatorias de reunión y actas de las mismas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, a las 22,15 horas del día 26 de abril de 2018 se da por 
concluida la reunión. 

 

 

 


