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INFORME DE LA PONENCIA
121/000042 Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETfN OF'ICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe
emitido por la Ponencia relativo al proyecto de Ley de reforma de la Ley 4911960, de 21 de julio, sobre propiedad
horizontal (1211000042).

Enmiendas a la Exposición de Motivos
No se han presentado enmiendas a la Exposición de Motivos. La Ponencia somete a la consideración de la Comisión la conveniencia de no incluirla como preámbulo en
el texto definitivo de la Ley, por estimar innecesaria la
existencia del mismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre
de 1987.-P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Luis Mana Cazorla Prieto.
Enmiendas al articulado

A la Comisión de Justicia e Interior
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el
proyecto de Ley de Reforma de la Ley 4911960, de 21 de
julio, sobre propiedad horizontal, integrada por los Diputados don Carlos López Riaño, don Luis Berenguer Fuster y don Juan Manuel Cañizares Millán (S);don José Cañellas Fons y don Sinforiano Rebolledo Macías (CP), don
León Buil Gira1 (CDS), don José María Trías de Bes i Serra
(MC), don Joseba Zubía Atxaerandio (V), don Iñigo Cavero Lataillade (A. PDP), don José María Pardo Montero
(A. PL), don Nicolás Sartorius Alvarez (A. I U - E a y don
Juan María Bandrés Molet (Mx.), ha estudiado con todo
detenimiento dicho proyecto de Ley, así como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:
I N F O R M E
Enmiendas a la totalidad
No se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad
al texto de este proyecto de Ley.

No se ha presentado enmienda alguna a los párrafos introductorios de los números 1 y 2 del artículo único, por
lo que la Ponencia considera que debe mantenerse respecto de ellos el texto del proyecto. En consecuencia el informe se referirá por separado a cada uno de los artículos
de la Ley 4911960 que se modifica.
Se refieren a este artículo las enmiendas números 4 y
5, ambas del G.P. CDS, y de índole puramente gramatical. La Ponencia estima que son más claras y amplias las
locuciones utilizadas en el texto del proyecto, por lo que
propone mantener éste con la sola adición de las palabras
« O local)), por coherencia con el texto del artículo 20.2.

Artículo 16, norma 2.", párrafo 2:
Se han presentado a este texto dos enmiendas: la número 6 (G. P. CDS) y la número 7 (señor Pardo Montero);
la primera, que pretende dar mayor claridad al texto, se
acepta en sus propios términos y la segunda con un texto
transaccional que, atendiendo al propósito fundamental
de la enmienda, deje claro que siempre cabe celebrar la
Junta en segunda convocatoria si no se ha previsto ésta
al citar para la primera.
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Articulo 20.1

Artículo 9.", obligación 5.'

La enmienda número 8 (señor Pardo Montero), trata de
que se añada la exigencia de que conste acreditada la recepción de la notificación procedente o el expreso conocimiento de su obligación por el interesado. La mayoría
de la Ponencia lo estima innecesario y contrario al espíritu de la reforma que pretende el proyecto, por lo que
cree que la enmienda debe ser rechazada y que debe mantenerse el texto del proyecto, con la sola modificación de
la frase final para ,mayor claridad.

Se han presentado a este artículo dos enmiendas: número 1 (G. P. S) y número 3 ( G . P. CP). La mayoría de la
Ponencia considera que debe admitirse la primera, con
cuyo texto se da satisfacción a lo esencial de la segunda
y que introduce cautelas suficientes.

Disposición transitoria (nueva)
Propone su introducción la enmienda número 2 (G. P.
S ) , que la Ponencia cree debe admitirse en sus propios

.

Artículo 20.2

términos.
La enmienda número 9 (señor Pardo Montero), propugna la supresión del precepto por entender que contradice
el principio de seguridad jurídica. La Ponencia no lo esPalacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
tima así, puesto que el embargo preventivo previsto en de 1987.-Carlos López Riaño, José Mana Trías de Bes i
nuestra legislación exige una serie de requisitos que ga- Serra, Luis Berenguer Fuster, Joseba Zubia Atxaerandio,
rantizan suficientemente dicha seguridad jurídica. No Juan Manuel Cañizares Millán, Iñigo Cavero Lataillade,
obstante, y para evitar equívocos, entiende que debe sus- José Cañellas Fons,José Mana Pardo Montero, Sinforiatituirse la expresión «títulobastante. por «documento su- no Rebolledo Macías, Nicolás Sartorius Aharez de las Asficiente», con lo que se aproxima al objetivo de la en- turias Bohorques, León Buil Gira1 y Juan Mana Bandds
mienda.
Molet.
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PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 4911960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL
(Texto sustentado por la Ponencia)
Sin perjuicio de ulteriores reformas puntuales que puedan hacerse precisas, parece necesario en estos momentos proceder a determinadas modificaciones de la vigente
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal,
que vienen siendo demandadas por la doctrina jurídica
española y a la luz de la ya copiosa jurisprudencia existente al respecto.
Así, se intenta facilitar, por una parte, respecto de las
convocatorias, el que las citaciones hayan de practicarse
necesariamente en domicilio español y , por otra, el que
los acuerdos de la junta puedan adoptarse, siempre que
los asistentes representen más de la mitad del valor de
las cuotas presentes, incluso el mismo día de la fallida por
falta de asistencia de propietarios bastantes.
Además, la falta de pago de las contribuciones que los
copropietarios han de hacer para sostener los gastos a que
da lugar el sostenimiento de los edificios en el régimen
de propiedad por pisos suele producir repercusiones sumamente perturbadoras para grupos extensos de personas, al paso que dificulta el funcionamiento del régimen
de propiedad horizontal. Se hace preciso, pues, también
el facilitar su reclamación judicial y, sobre todo, la efectividad de la resolución que recaiga.
Por último, se incorpora la obligación de declaración
por parte del transmitente de hallarse al corriente del
pago de los gastos o expresar los que adeudare, a la hora
de otorgar la escritura pública de transmisión del piso o
local. A todos estos objetivos responde el presente proyecto.
PROYECTO RE LEY

Supresión

Supresión

Supresión

Supresión

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO

ARTICULO UNICO

1 . Se modifican los artículos que a continuación se indican de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal, que quedarán redactados como sigue:

1. Se modifican los artículos que a continuación se indican de la Ley 49í1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal, que quedarán redactados como sigue:

Artículo 15, párrafo 2."

Artículo 15, párrafo 2."

«La convocatoria la hará el presidente y, en su defecto,
los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, lugar, día y hora en que se celebrará la junta
en primera o, en su caso, segunda convocatoria conforme
a lo dispuesto en el artículo siguiente, entregándose las citaciones, por escrito, en el domicilio en España que hubiere designado cada propietario y, en su defecto, en el
piso a él perteneciente.))

«La convocatoria la hará el presidente y, en su defecto,
los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, lugar, día y hora en que se celebrará la junta
en primera o, en su caso, segunda convocatoria conforme
a lo dispuesto en el artículo siguiente, entregándose las citaciones, por escrito, en el domicilio en España que hubiere designado cada propietario'y, en su defecto, en el
piso o local a él perteneciente.))

Artículo 16, norma 2:, párrafo 2."

Artículo 16, norma 2:, párrafo 2:

«Si la mayoría no pudiera obtenerse por falta de asistencia de los propietarios, se procederá a celebrar una

«Si la mayoría no pudiera obtenerse por falta de asistencia de los propietarios, se reunirá la Junta en segunda
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nueva reunión de la junta, que podrá tener lugar inclusa
el mismo día, siempre que haya transcurrido un intervalo mínimo de media hora y que hubiese sido oportunamente convocada, y en la que serán válidos los acuerdos
adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que
ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las
cuotas de los presentes.))

convocatoria, reunión que podrá tener lugar incluso en el
mismo día, siempre que haya transcurrido un intervalo
mínimo de media hora y que hubiese sido convocada
previamente.
Si la junta, debidamente convocada, no se celebrare en
primera convocatoria, ni se hubiere previsto en la citación el día y hora de la segunda, deberá ser Ssta convocada, con los mismos requisitos que la primera, dentro de
los ocho días siguientes a la fecha de la junta no celebrada, con tres de antelación a la fecha de la reunión.
En segunda convocatoria serán váiidos los acuerdos
adoptados por la mayoría de los asistectes, siempre que
ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las
cuotas de los presentes.))

Artículo 20

Artículo 20

1 . Las obligaciones a que se refiere el número quinto
del artículo 9: serán cumplidas por el que tenga la titularidad del piso o local, en el tiempo y forma determinados por la junta. Si no lo hiciere, podrá el Presidente o el
Administrador, si éste hubiere sido autorizado por la junta, exigirlo por vía judicial sin necesidad de requerimiento previo alguno, salvo si así se hubiere previsto en los
Estatutos.
2. Cualquiera que fuere el procedimiento que se utilizare para el cobro, la certificación del acuerdo de la junta, aprobatorio de la liquidación de la deuda, será título
bastante, a los efectos del número 1 <u del artículo 1.400
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que pueda decretarse el embargo preventivo de los bienes del deudor,
siempre que tal acuerdo haya sido notificado al deudor
en el domicilio en España que previamente haya designado o, en su defecto, en el propio piso o local.))

1 . Las obligaciones a que se refiere el número quinto
del artículo 9: serán cumplidas por el que tenga la titularidad del piso o local, en el tiempo y forma determinados por la junta. Si no lo hiciere, podrá el Presidente o el
Administrador, si éste hubiere sido autorizado por la junta, exigirlo por vía judicial sin necesidad de requerimiento previo alguno, salvo si los Estatutos exigiesen el
requerimiento.
2. Cualquiera que fuere el procedimiento que se utilizare para el cobro, la certificación del acuerdo de la junta, aprobatorio de la liquidación de la deuda, será documento suficiente, a los efectos del número 1: del artículo 1.400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que pueda decretarse el embargo preventivo de los bienes del deudor, siempre que tal acuerdo haya sido notificado al deudor en el domicilio en España que previamente haya designado o, en su defecto, en el propio piso o local)).

2. En el párrafo segundo de la obligación 5.' del artículo 9: de la misma Ley se adicionará la siguiente frase:

2. En el párrafo segundo de la obligación 5.' del artículo 9: de la misma Ley se adicionará la siguiente frase:

<(

«En la escritura pública por la que se transmita el piso
o local deberá ser transmitente declarar hallarse al
corriente en el pago de los gastos o, en su caso, expresar

los que adeudare.))

<(

«En la escritura por la que se transmita el piso o local .
a título oneroso deberá el transrnitente declarar hallarse

al corriente en el pago de los gastos o, en su caso, expresar los que adeudare; el transmitente a título oneroso quedará sujeto a la obligación legal de saneamiento por la
carga no aparente de los gastos a cuyo pago esté afecto el
piso o local.))

DISPOSICION TRANSITORIA

Imprime RIVADENEYRA, S . A. - MADRID
Cuesta de San Vicente, 28 y 36
Teléfono 247-23-00.-28008 Madrid

-

Depósito legal: M. 12.580 1961

1 . Las modificaciones que introduce la presente Ley
:n cuanto a convocatoria de juntas se aplicarán a aquéllas que sean convocadas desde su entrada en vigor.
2. Las modificaciones relativas a la reclamación judisial del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
:1 artículo 9 de la Ley 4 9 í 1 9 6 0 , de 21 de julio, se aplicarán a los procesos que se inicien después de la entrada en
vigor de la presente Ley.
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