
 
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROP IETARIOS  

CANARIAS 2 (BARAÑAIN)  
 
En Barañain, siendo las 19:30 horas del día 18 de octubre de 2017, en el portal de la comunidad, sito 
Calle Canarias 2, debidamente convocados, se reúnen en segunda convocatoria los propietarios 
presentes que posteriormente se relacionan, actuando como Secretario-Administrador D. Iñigo 
Iturmendi Ruiz, a fin de celebrar la Junta General Extraordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Presentación presupuestos arreglo nueva filtración  garaje y explicación proceso filtración 

arreglada.  

2. Sellados albardillas 5º 

3. Provisión de fondos a procurador Javier Araiz por el proceso contra local comunidad, para 

el pago al perito judicial, información sobre proce so. 

4. Valoración y cambio si procede seguro comunidad 

5. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: 2º B, 3º A, 3º B, 5º  

Total coeficientes de participación 31,52125 % 

 
Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación presupuestos arreglo nueva filtrac ión garaje, derramas pertinentes  
 

Toma la palabra el administrador explicando que en la reparación de la primera filtración, ya 

corregida, el presupuesto se incrementó en 1.330,68€ 

 

Es debido a que cuando realizaron el surco para poner la tela asfáltica se encontraron que estaba en 

muy mal estado y para un correcto arreglo cavaron más profundo. Por lo que la intervención se 

incremento en 1.075,80€, a esto se le tiene que sumar el 7,2% de la licencia de obra que se abonará 

al ayuntamiento. 

 

Además se ha tenido que depositar en una cuenta del ayuntamiento 1.200,00€ en concepto de 

reserva por tener que realizar una zanja en la reparación y como aval de la misma por si no se 

hubiera hecho correctamente. Dinero que ya se ha reclamado y se abonará en una semana. 

 

El presidente de la comunidad, muestra su malestar por no haber solicitado la licencia desde un 

primer momento e insta al administrador que se solicite siempre que sea necesario. Otros vecinos 

indican que, en el futuro, se deberá exigir a los adjudicatarios más celo en la seguridad de las obras 

que se realicen. 

 

Para afrontar este incremento de presupuesto se decide aprobar una derrama que se pasará junto a 

la cuota los meses de noviembre, diciembre y enero. Siendo la siguiente: 

 

1º A 168,99 ATICO A 163,10 

1º B 126,04 BAJERA 95,23 

2º A 124,95 TRA 1 7,32 

2º B 170,07 GAR 2 31,25 

2º C 156,11 GAR 3 31,25 

3º A 168,99 GAR 9 31,25 

3º B 170,07 GAR 11 31,25 



4º A 168,99 GAR 12 31,25 

4º B 133,22 TRA2 12,79 

4º C 200,15 TRA 4 12,79 

  
 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes la derrama planteada. 

 

 

Existe otra filtración en el garaje que procede de la junta de dilatación entre la comunidad Canarias 2 

y Ronda Cendea de Olza 23-25. Cuando se da reparaciones de juntas se contribuye cada comunidad 

con el 50,00% de la factura total. 

 

Se presentan dos presupuestos de reparación, le empresa Seyre por 1.817,00€ + IVA y el de la 

empresa Revimpe por 2.352,28€ + IVA. 

 

Tras analizar los presupuestos las presentes deciden aprobar el de la empresa Seyre. 

 

 
2.-Sellado albardillas 5º  
 
Las albardillas de la terraza del 5º están muy deterioradas, para evitar futuras filtraciones es 

recomendable sellarlas. 

 

Para ello se presentan 3 presupuestos, Iza 595,00€ + IVA, Seyre 588,50€ + IVA y Revimpe 1.501,49€ + 

IVA. 

 

Tras analizar los distintos presupuestos se aprueba por unanimidad de los presentes con la 

empresa Seyre. 

 
3.- Provisión de fondos a procurador Javier Araiz p or el proceso contra local comunidad, para 
el pago al perito judicial, información sobre proce so 
 
Se ha realizado una provisión de fondos de 700,00€ a favor del procurador Javier Araiz para realizar 

el pago de un perito judicial y gastos del proceso. Este sería el paso previo a la salida a subasta del 
local. 
 
Un propietarios pregunta si ese dinero se sumará a la deuda del local, el administrador responde que 

a la deuda del local únicamente se sumará la parte de la derrama que le corresponde por su 

coeficiente de participación. Pero que los 700,00€ se recuperarán una vez que concluya el proceso y 

se adjudique en subasta la propiedad. 

 
Para poder asumir el pago del procurador, los sellados de las albardillas y la 2ª filtración de la junta 

de dilatación del garaje se decide por unanimidad de los presentes que las cuotas de febrero marzo y 

abril se incrementen con la derrama correspondiente, siendo las cuotas de la suma de la derrama y 

cuota ordinaria las siguientes. 

 

1º A 144,65 ATICO A 139,49 

1º B 109,34 BAJERA 73,56 

2º A 108,50 TRA 1 5,66 

2º B 145,49 GAR 2 25,66 

2º C 132,57 GAR 3 25,66 

3º A 144,65 GAR 9 25,66 

3º B 145,49 GAR 11 25,66 

4º A 144,65 GAR 12 25,66 

4º B 114,88 TRA2 10,49 



4º C 168,72 TRA 4 10,49 

 
4.- Valoración y cambio si procede seguro comunidad  
 
Se entrega a los propietarios presentes una comparativa con 4 propuestas se seguros para la 

comunidad.  

 

Actualmente la comunidad tiene suscrita la póliza con Ocaso, con vencimiento a mediados de enero, 

existe cierto malestar debido a que no se quedo cubierta una filtración en uno de los pisos ni unos 

daños ocasionados en el garaje, se plantea la posibilidad de cambiar de seguro. 

 
Entre las propuestas se decide analizar la de Helvetia y MGS, los propietarios debaten sobre cual 

suscribir, explicando las coberturas y capital asegurado. 

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes anular el seguro con Ocaso a vencimiento y 

emitir con Helvetia. 

 
5.- Ruegos y preguntas.  
 
A) Un propietario pregunta si funciona el teléfono instalado en el ascensor 
 
B) Recuerdan los propietarios que está pendiente cambiar el suelo del ascensor, el administrador 
comunica que desde Schindler nos han trasladado que se colocará antes de final de mes. 
 
C) Un de los vecinos relata que recientemente se le paro el ascensor a su hija para que se llama a 
Schindler y que lo tengan en cuenta. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:30 horas del día al principio 
indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 
Presidente      Secretario-Administrador 

     
 
 
Eradio Ezpeleta Iturralde    Iñigo Iturmendi Ruiz 


