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«Las comunidades tienen que 
conocer bien sus obligaciones»
MURCIA 
S. T. Carlos Antón y Manuel J. Fer-
nández son miembros del Colegio 
de Administradores de Murcia y 
socios de Alvegest Administración 
de Fincas, una de las primeras fir-
mas murcianas en este campo, des-
de hace más de 20 años, con ofi-
cinas abiertas en Murcia, Molina 
y Mazarrón. Reiteran que «debido 
a la gran cantidad de obligaciones 
específicas que debe cumplir una 
comunidad de propietarios, y de 
la dispersión normativa que las re-
gula, es importante que los  pro-
pietarios estén informados debi-
damente, siendo los Administra-
dores de fincas Colegiados, los pro-
fesionales que por su formación 
y experiencia sabrán asesorarlos 
correctamente». 
–¿Qué declaraciones  Fiscales, Tribu-
tarias y de Seguridad Social debe 
presentar una comunidad? 
–Carlos: Las comunidades de pro-
pietarios con espacios comunes o 

viviendas o locales en alquiler, emi-
ten facturas con IVA, lo que les obli-
ga a presentar la declaración trimes-
tral y el resumen anual. Por rea-
lizar una actividad económica, tam-
bién se debe cumplir con las obli-
gaciones del régimen de atribución 
de rentas y presentar el modelo anual, 
y declarar las ganancias patrimonia-
les tales como la venta de un espa-
cio común, subvenciones o indem-
nizaciones superiores a 3.000 euros 
anuales. Cada comunero, según su 
coeficiente de propiedad, se impu-
tará estas cantidades en su renta. 

También se debe presentar la de-
claración anual de operaciones con 
terceras personas, referidas tanto a 
compras como ventas, cuando las 
cantidades facturadas en un año sean 
superiores a 3005,06 euros.  

Si una comunidad cuenta con em-
pleados, o ha realizado trabajos con 
profesionales que apliquen reten-
ción a sus facturas, deberá presen-
tar declaración fiscal, y en su caso 

pagar los seguros sociales que le co-
rrespondan. Además se deben cum-
plir con los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales.    
–¿Qué obligaciones técnicas debe 
cumplir una comunidad?   
–Manuel: Además del contrato de 
mantenimiento ordinario, las co-
munidades que tengan ascensores, 
deben contratar a un Organismo 
de Control Autorizado para que 
efectúe la inspección cada cuatro 
años. Igualmente, las que cuenten 
con garaje de 25 plazas o más, los 
locales de pública concurrencia, y 
aquellos que tuvieron que pasar 
inspección inicial, en virtud del Re-
glamento Electro Técnico de Baja 
Tensión, están obligados a la ins-
pección por OCA, cada cinco años. 
Deberán además de contratar un 
mantenedor eléctrico autorizado. 
Así mismo, los edificios con poten-
cia total instalada superior a 100 
Kw, deben contar con la inspec-
ción de OCA cada 10 años. Y en el 

caso de que el edificio tenga una 
antigüedad superior a 50 años, de-
berá contratar a un técnico cua-
lificado que realice el Informe de 
Evaluación del Edificio (IEE), tam-
bién obligatorio en caso de solici-
tud de subvención.  
–¿Qué mantenimientos se recomien-
da contratar para una comunidad? 
–Carlos: Los que se refieren a ascen-
sores y monta-coches, extintores, 
sistemas contraincendios, de puer-
tas de garaje, evacuación de gases 

en garajes, depósitos de agua por 
prevención de legionelosis, grupo 
de presión de agua y descalcifica-
dor, mantenimiento de calderas para 
calefacción y agua caliente o placas 
solares. Para las piscinas, hay que 
contratar un mantenimiento para el 
tratamiento del agua, y tener en lu-
gar accesible, información de las sus-
tancias químicas utilizadas, existen-
cia o no de socorrista, direcciones y 
teléfonos de emergencias, y normas 
de utilización de la piscina.  

Carlos Antón Selva y Manuel J. Fernández, en su despacho. LV
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