
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

En  primer  lugar,  tenemos  una mejora  en  cuanto  a  la  carta  inicial  emitida.  En  la  carta  nos 
referíamos a  la Ley Horizontal  sección 11, esta debía haber sido  referida a  la Ley Horizontal 
sección 17, párrafo 2. 

Ha  habido  muchas  propuestas  en  nuestra  página  web,  con  numerosas  preguntas  y  sus 
correspondientes respuestas. Entendemos que no todo el mundo tiene acceso a Internet y que 
además  la página web sólo está en  inglés,  también hemos adjuntado en  la parte  inferior un 
resumen de todos los temas tratados. 

¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA? 

Porque el sistema actual es viejo, sobrecargado,  inseguro y cuyo coste de mantenimiento es 
cada año mayor. 

a) Seguridad – Sevillana no vendrá a  la Urbanización a  reparar daños ya que ellos han 
dicho que el sistema es privado, viejo y está sobrecargado. El año pasado, durante uno 
de los fallos eléctricos, hubo un corrimiento que afectó a tres casas, una de las cuales 
tuvo un coste de arreglo superior a 2.000 €. Si ellos hubiesen estado haciendo uso de 
algún punto eléctrico durante ese tiempo podrían haber sufrido graves daños. 

b) Capacidad – También creemos que usted debe ser consciente de que las casas que no 
han  cambiado  de  propietario  durante  un  largo  período  de  tiempo  puede  que  no 
tengan  la  restricción  de  potencia  que  se  está  dando  a  todas  las  casas.  Esto 
concretamente,  significa  que  puede  haber  ciertas  casas  en  la  Urbanización  que  no 
tengan sistema  limitador de  la cantidad de electricidad que pueda ser usada en cada 
momento. Tenemos que hacerles saber que Sevillana, como compañía nacional, está 
en la labor de asegurarse que todas las casas cuenten con esa reducción, así como de 
la potencia por la que están pagando. De hecho, una de las casas de la Urbanización ha 
tenido  ya  la  visita de  Sevillana  con  respecto  a esto.  Si no  seguimos  adelante  con  la 
nueva  instalación, aquellas casas que no tengan dicha potencia tendrán que vivir con 
mayor reducción, ya que Sevillana tiene la lectura sobre nuestra capacidad en la red y 
no permitirá nunca más nuevas conexiones o aumentos de potencia. 

c) Costes de Mantenimiento – Cada año, el coste del sistema de mantenimiento sube y 
seguirá  aumentando.  El  invierno  pasado  tuvimos  un  total  de  seis  cortes.  El  nuevo 
sistema será  instalado de acuerdo a  las condiciones de Sevillana y una vez terminado 
les quedará cedido. Desde ese momento, no será asunto nuestro si algo va mal. Todos 
los gastos quedarán a cargo de Sevillana, no de la Comunidad. 

¿CUÁL ES LA ALTERNATIVA SI NO SE APRUEBA EL NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO? 

a) Continuar  con el viejo  sistema,  con  todos  sus problemas hasta que  finalmente  falle, 
además  de  repararlo.  No  obstante,  si  alguien  sufre  algún  daño  mientras  usa  el 
suministro, y nos viésemos obligados a un arreglo  técnico del  sistema, creemos que 
podemos  ser penalizados, y en ese mismo momento Sevillana  cortaría el  suministro 



eléctrico, dejando a toda la Urbanización sin electricidad, hasta que un nuevo sistema 
fuera instalado. 

b) Continuar recogiendo cuotas de la Urbanización hasta que haya dinero suficiente para 
poder instalar en nuevo sistema. Incluso si aumentamos las cuotas anuales a 400 € al 
año,  llegando a un  total anual de 20.000 € y asumiendo un gasto de mantenimiento 
general  de  5.000  €,  tardaríamos  aproximadamente  9  años  en  conseguir  el  dinero 
suficiente, sin contar con la inflación. 

¿POR QUÉ NO INSTALARÁ SEVILLANA UN NUEVO SISTEMA? 

Se envió una carta a Sevillana señalando el hecho de que ellos habían estado suministrando 
electricidad  a  la Urbanización  durante más  de  50  años  y  no  habían  invertido  ni  tiempo  ni 
dinero  en  actualizar  el  sistema,  incluso  sabiendo  que  se  habían  añadido  casas  nuevas  al 
sistema y permitiendo a  los residentes aumentar su potencia y creemos que ellos debían ser 
responsables  de  la  instalación  de  un  nuevo  sistema.  Sin  embargo,  se  nos  informó  en  una 
reunión mantenida  con  el  jefe  de  zona  de  que  según  la  ley,  ellos  sólo  estaban  limitados  a 
acaparar y aceptar  las redes privadas  instaladas posteriores a 1.982. Como usted ya sabe,  las 
instalaciones de electricidad de las casas fueron puestas cuando se construyeron las primeras 
casas.  Lo único que hemos podido negociar  con  Sevillana es el  coste de algunos materiales 
relacionados con el proyecto valorados en 15.500 €. 

Se  dijo  en  la  Reunión  General  Anual  que  deberíamos  exponer  nuestro  caso  por  escrito  a 
Sevillana  y  esto,  podría  ser  luego  posiblemente  utilizado  como  motivo  para  emprender 
acciones legales contra ellos una vez la instalación estuviera terminada. Si usted se siente con 
fuerza  para  ello  y  desea  continuar  la  lucha  con  Sevillana,  le  sugerimos  que  proponga  una 
propuesta  en  la  Reunión  General  Anual  y  se  una  al  Comité  para  continuar  con  esto  hacia 
adelante. 

¿POR  QUÉ  CESARÍA  LA  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  EL  MANTENIMIENTO  DEL  VIEJO 
SUMINISTRO ELÉCTRICO? 

Si  la mayoría de  los propietarios votan y pagan el dinero acordado para  la  instalación de un 
nuevo  suministro  eléctrico,  parte  de  la  razón  que  les mueva  será  que  ellos  quieren  seguir 
adelante y ponerle fin a  los elevados costes de mantenimiento del viejo suministro eléctrico. 
Sería además  injusto para ellos que tuvieran que continuar con  los costes de mantenimiento. 
Por  otro  lado,  esto  sería  absurdo,  significaría  que  si  una  casa  siguiera  con  el  uso  del  viejo 
sistema durante los próximos 25 años, la Comunidad tendría que seguir pagando los costes de 
mantenimiento de  la vieja  instalación, por  lo cual,  los costes serían enormes. Es esto, por  lo 
que hay una propuesta en  la Orden del Día de terminar con el mantenimiento de  la vieja red 
eléctrica.  

¿CUÁNTAS CITAS SE RECIBIERON? 

Hemos  recibido 4  citas para  el proyecto,  todas  ellas  están en  Internet por  si  alguien desea 
verlas. 

 



 

¿POR QUÉ NO NOS HEMOS INVOLUCRADO CON LA DECISIÓN DEL CONTRATISTA? 

No hubiese sido práctico que todo el mundo decidiera qué contratista elegir. En efecto, en  la 
Reunión General Anual se decidirá si el contratista que ha sido elegido es adecuado o no con la 
aprobación o rechazo de la propuesta. Por otro lado, Sevillana no aceptaría contribuir con los 
materiales  hasta  que  quede  certificado  qué  contratista  se  hará  cargo  del  trabajo,  algo  que 
tiene que ser aprobado por Sevillana. Si no se aprobara, Sevillana no mantendría  la oferta de 
dar materiales gratis,  lo cual significaría que no conseguiríamos el coste actual acordado por 
casa. 

¿CUÁNTA MAS CAPACIDAD TENDRÁ EL NUEVO SISTEMA? 

A  groso  modo,  la  nueva  instalación  proporcionará  aproximadamente  10  veces  más  de  la 
capacidad que tenemos actualmente y además se le permitiría a todas las casas tener 3 fases 
de suministro. 

¿QUÉ CONSIGO YO CON MIS 2.250 €? 

El contratista cavará una zanja en cada calle con arquetas a ciertos intervalos. Se instalarán los 
cables y se unirán a los metros existentes de acuerdo con lo que cada casa haya pagado para la 
instalación. Una  vez  que  los  cables  estén  instalados,  el  contratista  cubrirá  la  zanja  con  los 
materiales adecuados. Es obligación de Sevillana que todos los cables estén accesibles desde la 
calle, sin que ninguno de ellos entre dentro de ninguna propiedad privada. 

¿QUÉ  TENGO  QUE  HACER  SI  MI  CONTADOR  ESTÁ  EN  MI  TERRERNO  Y  NECESITA  SER 
CAMBIADO A LA CALLE? 

Hay  algunas  casas  en  la  Urbanización  que  tendrán  que mover  sus  contadores.  Este  es  un 
trabajo específico de sólo algunas casas, y no sería justo que  la Comunidad tuviera que pagar 
por este trabajo. De cualquier forma, usted puede contratar a su propio electricista o una vez 
empezada la instalación pagar para que su contador sea cambiado de sitio, o si usted prefiere, 
puede  esperar  hasta  que  la  instalación  completa  haya  finalizado  y  proponer  a  INBRADI 
(nuestro contratista) una ayuda para llevar a cabo el cambio. 

¿ES PERIODO DE PAGO ES MUY CORTO? 

La posibilidad de una nueva  instalación eléctrica  fue propuesta en  la Reunión General Anual 
del    14 de  febrero donde  se  acordó una  cantidad máxima de  3.000  €. Creemos que desde 
entonces ha tenido tiempo suficiente para poder organizar sus fondos. Además, en la próxima 
Reunión General Anual, se le concederán dos meses más antes del último pago fechado para el 
24 de noviembre. 

PORQUE  TENEMOS QUE  PAGAR   ANTES DEL  24 DE NOVIEMBRE,  ¿SIGNIFICA  ESO QUE  LA 
URBANIZACIÓN TIENE QUE PAGAR AL CONTRATISTA POR COMPLETO Y NO POR PLAZOS? 

La Urbanización no tiene que pagar al contratista todo, a él se  le pagará por plazos, como se 
hace normalmente en España. La razón por la que el dinero tiene que estar pagado es que no 



podemos  comprometernos  con el  contratista hasta que no  sepamos que  tenemos el dinero 
para pagarle. 

¿PUEDEN LOS RESIDENTES PAGAR POR PLAZOS? 

Desafortunadamente no, si permitimos que los residentes paguen a plazos y alguien fallara en 
este pago, la responsabilidad legal caería sobre el Presidente y no podemos permitir que esto 
pueda ocurrir.  

¿POR QUÉ  PAGAR  TAN  PRONTO,  CUANDO AÚN NO  TENEMOS  FECHA DE  COMIENZO DEL 
TRABAJO? 

No podemos tener un período de ejecución acordado hasta que no nos comprometamos con 
el contratista, como se explicaba más arriba, no tenemos el dinero para hacerlo. 

¿POR QUÉ NO PUEDE  LA URBANIZACIÓN CONSEGUIR UN PRÉSTAMO PARA  FINANCIAR  LA 
NUEVA INSTALACIÓN? 

Se  le  propuso  al  banco  de  la  Urbanización  (Unicaja,  La  Trocha)  que  vieran  si  ellos  podían 
conceder  un  préstamo  a  la  Urbanización.  Esto  no  es  posible  ya  que  la  Comunidad  de  la 
Urbanización no  tiene  fondos y podría ser disuelta en cualquier momento, dejando al banco 
sin posibilidades de recuperar la deuda. 

¿PODRÍAN LOS RESIDENTES DE FORMA  INDIVIDUAL PEDIR UN PRÉSTAMO AL BANCO DE LA 
COMUNIDAD? 

Hemos discutido  la posibilidad de que  los residentes puedan  llevar a cabo  la concesión de un 
préstamo de acuerdo  con  tarifas preferenciales. El director de Unicaja estará en  la Reunión 
General Anual para dar una idea de los costes dependiendo del número de años, por ejemplo, 
1 año, 2 años, 5 años, … El director de Unicaja explicará con lo que usted se compromete antes 
de votar cualquier propuesta, de forma que les quede claro a los residentes sus implicaciones. 

Si  alguien  tiene  alguna  pregunta  para  el  director  del  banco,  sería  útil  que  se  pusiera  en 
contacto con un miembro del Comité ahora y se las pregunte para asegurarnos de conseguir la 
respuesta  final.  O  si  lo  prefiere,  póngase  en  contacto  con  Noelia  (Directora  del  banco)  en 
Unicaja, La Trocha. 

¿POR QUÉ NO PODEMOS UTILIZAR LOS FONDOS COMUNITARIOS PARA REDUCIR EL COSTO 
POR CASA?  

Podemos  hacerlo,  si  supiéramos  que  el  100%  de  las  casas  está  de  acuerdo  con  la  nueva 
instalación. Sin embargo, siendo realistas, sabemos que un número de casas dirá que NO. Por 
lo  que  verá  en  el Orden  del Día,    en  segundo  lugar,  hay  una  propuesta  para  utilizar  estos 
fondos para cubrir  las propiedades que van a decir NO. Si usamos ese dinero para reducir el 
costo por casa, no se puede utilizar para financiar el déficit. 

¿SI LA MAYORÍA VOTA QUE SÍ AL PROYECTO, COMO PUEDE LA URBANIZACIÓN FINANCIAR A 
LAS PROPIEDADES QUE NO H AYAN PAGADO? 



Una de las formas de financiar un número de las propiedades que no paguen es utilizando los 
fondos existentes en  la Comunidad, y en  la segunda parte del Orden del Día, usted verá una 
propuesta para que esto sea permitido. El número de  residentes a  los que esto cubrirá está 
aumentando, ya que se recibieron más fondos en las cuotas a la Comunidad este año y hasta la 
fecha, el número se dará en  la Reunión General Anual. IMPORTANTE: Si usted no ha pagado 
las cuotas de este año, por favor, hágalo lo antes posible. 

 


