
Comité de deudores 

- Actualización Protocolo de Morosidad con diagrama de flujo. 

- Se está terminando de traducir al Ingles el diagrama de flujo, para añadirlo al protocolo de 

Morosidad actualizado. 

2.- Actualización del Informe de Morosidad que reciben los presidentes. 

- Se han añadido nuevas columnas y código de colores al informe de morosidad, con idea de 

tener un mejor control de la morosidad. 

3.- Medidas Anti deudores. 

- Se siguen evaluando distintas medidas para evitar la demora en el pago de las deudas. 

4.- Implementación de información del estado de la deuda en la zona privada del propietario. 

- Se pretende informar al propietario de su deuda, cuando accede a su zona privada comunitaria 

de la web. 

5.- Pago con tarjeta bancaria. 

- Se pretende habilitar la posibilidad del pago telefónico, para que los deudores, paguen la deuda 

cuando son informados por teléfono 

 

Comité de fiestas 

El comité está buscando más propietarios interesados en unirse al Comité de Fiestas, para 

colaborar en todo lo relacionado con las fiestas. 

Principalmente, estamos trabajando para conseguir un presupuesto propio, que nos permita 

organizar actividades y dotarlas de un premio o detalle para los participantes o ganadores. 

• El comité dispone de unos 500€, procedentes principalmente, del aumento de velocidad 
en el internet, para algunos propietarios. 

• El comité esta buscado el apoyo y la subvención de la Entidad Urbanística, como fuente 
para fomentar la convivencia entre los vecinos del resort y los vecinos de Alhama. 

• Fomenta la celebración de actividades y busca colaboración activa, para llevar a cabo 
los distintos proyectos que pueden desarrollarse durante el año. 

• Propondrá a la junta de presidentes, la creación de un calendario de fiestas, donde se 
fijará "el día de Condado", y en el que se fomentará la organización de actividades, que 
promuevan la convivencia, amistad y colaboración de todos los visitantes y residentes 
en Condado. 

El comité de Fiestas tiene previsto la renovación de sus miembros, en busca de la proactividad, 

colaboración desinteresada, y disponibilidad, con objetivo de desarrollar proyectos futuros. 

Tiene previsto celebrar una reunión, tras informar a los propietarios y aumentar su número de 

miembros. 

 

 



Comité de estética y normas internas 

- Nuevas modificaciones estéticas permitidas. 

- Acuerdo para tomar medidas contra modificaciones estéticas no permitidas. 

- Modificaciones del documento de estética para incluir Nuevas comunidades y actualizaciones 

menores acordadas por el comité de estética y los presidentes. 

- Revisión del documento de normas del complejo y considerar cualquier actuación comunitaria 

o legal que se pueda tomar contra los propietarios de perros molestos. 

 

Comité de Seguridad 

- Videovigilancia en la zona de piscinas. 

- Revisión del protocolo de visitantes 

 

Comité de pintura y forjados sanitarios 

- Propuesta de programa para pintura y mantenimiento de pérgolas. 

- Propuesta programa forjados sanitarios. 

 

Comité de jardinería 

- Propuestas de reemplazo de árboles. 

 

Grupo de Trabajo de Aparcamientos 

Tras varios meses, recabando información, incidentes y sugerencias de propietarios, se han 

sacado las siguientes conclusiones: 

- Las zonas de parking privadas, son las que presentan más problemas. 

- Estos parking están identificados con la propiedad (número de vivienda). 

- Al ser plazas de aparcamiento al aire libre, se necesitan establecer más regulaciones en 

los siguientes apartados: 

Identificación de Propiedad 

Al ser una zona privada, como anejo inseparable, asociado a la vivienda e identificado en la 

escritura de compraventa, dicha zona debe estar bien identificada por parte de la comunidad. 

Es necesario que su ubicación física sea la correcta, y coincidente con la documentación antes 

de que la comunidad autorice cualquier modificación o uso. 

Uso CCTV 

La grabación de imágenes de las cámaras de seguridad (CCTV), debe está autorizada. 

El abogado y administrador de la comunidad ya fueron consultados. Sin avances. 

Normas Internas 



El uso no autorizado de los aparcamientos privados, crea problemas innecesarios a los 

propietarios. 

Se ve necesario el establecimiento de advertencias o sanciones para corregir el problema. 

La coordinación del comité de seguridad y del comité de Normas internas, para debatir este 

problema, podría solucionarlo. 

Normas Estéticas 

El protocolo de estética de la comunidad, no incluye la estética en las plazas de aparcamiento 

privadas. 

Es necesario abordar la inclusión de modificaciones estéticas en estas zonas. Ejemplos: 

- Cepos para parking. (Algunas plazas de aparcamiento lo están usando) 

- Cargadores coches eléctricos. (Ya hay plazas con cargador eléctrico) 

- Pérgolas /cerramientos. Los propietarios demandan pérgolas y/o cerramientos en sus 

plazas de parking. 

Mención aparte, tenemos las pérgolas solares, que bien se podrían utilizar en los aparcamientos, 

viviendas o zonas comunitarias. 

En referencia a las placas solares, sus ventajas comunitarias y su aprobación para uso privado 

en viviendas o zonas de aparcamiento, se adjunta documento en Excel, con relación de precios 

y opciones para la instalación de placas solares en el tejado de la puerta principal de Condado. 

Sería un gran avance para Condado, la instalación comunitaria de placas solares, que redujeran 

el gasto energético y nos permitieran valorar mejor las ventajas y desventajas para su uso 

comunitario y/o privado. 

Se propone la creación de un comité para llevar a estudio esta propuesta, y seguir avanzando 

en este punto. 

 

 

 

 


