
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 19/06/2014 
 

         En la ciudad de Málaga, a las 20,00 horas del día 19 de Junio de 2014, convocados por el Sr. 
Presidente, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios de la Comunidad de Propietarios La 
Reserva de Parque Clavero, en el Recinto de la Comunidad: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Información acerca de la situación de la Comunidad frente a la empresa Promotora en relación a 
los defectos constructivos existentes. Decisiones a tomar con respecto a emprender las 
acciones judiciales y extrajudiciales que fueran oportunas. Encargo de informe técnico. 
Autorización al Presidente para otorgar poderes a letrados y procuradores en su caso. 

 
2º.- Ahorro de energía/ Inversión en eficiencia energética. Información acerca de las diferentes 

opciones. Decisiones a tomar al respecto. 
 

3º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 ASISTENTES 

 

PORTAL PISO APARC APARC1 APARC2 TRAST COEFEDIF NOMBRE 

        

1 1ºA 43-SOT1 

44-

SOT1 45-SOT1 23-SOT1 4,03 MAURICIO GARCIA VALDECASAS GARCIA 

2 BºA 62-SOT1 

63-

SOT1  22-SOT1 2,47 ANA SANCHEZ LA CHICA/ CARLOS MENDOZA 

2 1ºA 64-SOT1 

65-

SOT1  19-SOT1 2,48 MANUEL ALEJANDRO NARVAEZ PELAEZ 

2 1ºB 22-SOT2 

23-

SOT2 24-SOT2 3-SOT2 3,78 MANUEL QUINTANILLA SANCHEZ-AJOFRIN 

2 3ºA 46-SOT1 

47-

SOT1  18-SOT1 2,28 IAN ALEXANDER FENLON 

3 BºA  51-SOT1  30-SOT1 2,43 Mª DEL MAR RAMOS LOPEZ-HERRERO 

3 BºB 10-SOT2 11-SOT2  14-SOT2 2,90 VANESA CONTRERAS GUERRERO 

3 2ºA 52-SOT1 53-SOT1  31-SOT1 2,46 ENRIQUE LOPEZ MOHEDANO 

3 2ºB 7-SOT2 8-SOT2 9-SOT2 13-SOT2 3,79 ALBERTO LANZAT GARCIA 

3 3ºA 73-SOT1 

74-

SOT1  28-SOT1 2,60 LORENA CONTRERAS GUERRERO 

4 BºB 57-SOT1 75-SOT1  25-SOT1 2,88 ALVARO LOBO SCHELL 

4 2ºB 58-SOT1 

59-

SOT1  27-SOT1 2,37 JORGE ANDUJAR HERNANDEZ 

4 3ºA 15-SOT2 

16-

SOT2 17-SOT2 15-SOT2 4,03 ENRIQUE BARDISA YERON 

4 3ºB 54-SOT1 55-SOT1  26-SOT1 2,69 ENRIQUE BARDISA YERON 

        

      41,19  
 
 

Abierta la reunión en segunda convocatoria por el Presidente, se trataron los siguientes puntos: 
  

Toma la palabra el Administrador, quien pregunta si hay inconveniente en tratar inicialmente el 
segundo punto del orden del día. No existiendo inconveniente, realiza una introducción de lo ya tratado en 
anteriores asambleas acerca de la necesidad de abaratar los costes de energía eléctrica. En este sentido, 
y con idea de no realizar una importante inversión, explica el sistema de trabajo de la empresa “Energia”, 
dando la palabra a su representante, D. Álvaro Área, quien informa que sería la empresa la que bajo su 
responsabilidad realiza una serie de ajustes en potencias y tarifas entre otras, consiguiendo un ahorro de 
más del 50% del coste actual. 

 
Para ello, firmarían un contrato de un año con la comunidad, cobrando un 50% del ahorro 

demostrado que se consiga, ofreciendo la posibilidad de ir invirtiendo el ahorro en luminarias leds de bajo 
consumo. 

 
Dando las gracias por la asistencia al representante de la empresa, los asistentes debaten las 

diferentes opciones existentes, llegando unánimemente al siguiente acuerdo de actuaciones: 
 



1. Intentar bajar por cuenta de la comunidad las potencias contratadas, adecuando si es posible las 
tarifas. Para ello, el presidente y el administrador van a ir a las oficinas de Iberdrola, donde 
actualmente están los contratos. 

 
2. Tras las gestiones anteriores, y si se hiciese necesario, contratar a la empresa Energia, 

negociando periodo de contrato y porcentaje de ahorros, estableciendo un baremo por objetivos. 
 

3. Invertir en al medida que financieramente se pueda, intentando aprovechar nuevas subvenciones 
de la Junta de Andalucía ó similares, 

 
Ya en el segundo punto del orden del día, se pregunta en primer lugar si los vecinos han podido ver 

los informes que se han colgado en la web. Por su parte, el administrador informa que ha preguntado en 
Gerencia de Urbanismo si sería viable una reclamación, teniendo como respuesta que lo importante es 
comprobar si lo ejecutado corresponde con lo proyectado. Por último, el presidente expone que colgó en 
la web un informe donde se pueden ver los errores de ejecución en unos casos y la falta de ejecución en 
otros, estando en completo desacuerdo con la contestación de Monthisa que responde que los problemas 
del talud los tiene que resolver la Comunidad. 

 
Por todo ello, y tras un debate entre los asistentes, donde se comenta que la reclamación sería 

viable jurídicamente, se acuerda unánimemente contratar los servicios de un técnico para que haga un 
informe de éste y de los defectos constructivos que existan, con idea de que en un plazo de un mes se 
convoque una nueva asamblea y se tomen las medidas que correspondan. Igualmente, y paran ir 
avanzando en su caso, se van a buscar presupuestos de letrados para el caso de realizar la 
correspondiente reclamación judicial. Como varios vecinos pueden aportar presupuestos de técnicos 
expertos, se faculta a la Junta a elegir el más conveniente y que el mismo lunes 23 de junio se cierre un 
acuerdo con él. 

 
Se pregunta por último como actuaría la comunidad frente al peligro de caídas del talud en caso de 

reclamación judicial. Se responde que la comunidad acometería los trabajos, levantándose acta notarial 
de forma previa, costes que lógicamente serían reclamados.  
 

En ruegos y preguntas se trató: 
 

a) Se ruega solicitar a la Junta de Distrito que adecuen y limpien el camino que va al monte. El 
administrador responde que va a hacer dos escritos, uno de la Comunidad y otro de la Entidad de 
conservación. 

 
b) Se ruega estudiar la posibilidad de poner una valla en el límite donde comienza la urbanización. Se 

responde que es muy complicado al ser un vial público, existir aparcamientos públicos y un acceso 
al monte, pero que se va a solicitar a ver que responden.  

 
c) Se ruega dar parte para que se realice un tratamiento de cucarachas. 

 
Sin otro asunto que tratar, se cierra la reunión a las 21,40 horas. 

 
 

 
 

          
       

D. Miguel A. Higuera Domínguez 
                                                                                             Secretario - Administrador                                                           


