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PRINCIPALES NOVEDADES 
DE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 
DECOMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
EN CATALUÑA 
La nueva regulación se aplicará en todas las comunidades de propietarios de 
Cataluña a partir del próximo 20 de junio de 2015

• Por lo que se refiere a la organización de la comunidad se su-
prime la doble convocatoria de la junta. También se incorporan 
nuevas tecnologías como mecanismos para hacer notificaciones 
y requerimientos.

• Se introduce la figura de la vicepresidencia.

• Respecto al régimen de adopción de acuerdos, solo se pueden 
adoptar sobre los asuntos incluidos en el orden del día;

 a) Se establece como régimen general el de la mayoría simple   
 de propietarios y de cuotas de participación.

 b) Se hace una enumeración más completa y ordenada de los   
 supuestos que requieren mayoría cualificada.

 c) Se reserva la unanimidad para los casos excepcionales.

 También se dota de contenido la abstención en el voto, que se 
computa en el mismo sentido que el de la mayoría y se diferen-
cia entre los acuerdos de formación instantánea y los de forma-
ción sucesiva.

• Se facilitará la adopción de acuerdos relativos a la instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como los acuer-
dos relativos a las obras obligadas de adaptación del edificio 
para satisfacer las necesidades de las personas con discapaci-
dad y de las personas mayores de 70 años.

• Se clarifica el régimen de impugnación de acuerdos, se mantie-
ne el plazo de caducidad de un año para los acuerdos contrarios 
a la ley, al título de constitución, a los estatutos o que impliquen 
un abuso de derecho y se amplía a tres meses en el resto de 

supuestos, así como la necesidad de estar al corriente de pago 
de las deudas con la comunidad, o haber consignado el importe. 
Los plazos se computan desde la notificación del acta.

• Se reduce el plazo de caducidad de 6 a 4 años, a contar de la 
finalización de las obras, para que la comunidad pueda exigir 
judicialmente la reposición de los elementos comunes alterados 
sin su consentimiento al estado originario.

• Se fomenta la obligación de comunicar el cambio de titularidad 
del elemento privativo con el establecimiento de la responsa-
bilidad solidaria del transmitente respecto a las deudas que se 
meriten hasta la notificación efectiva de la transmisión a la co-
munidad.

• Se favorece el arbitraje y la mediación, y se regula el procedi-
miento judicial de reclamación especial en caso de impago de 
los gastos comunes.

• Se amplía la afección real de los elementos privativos a las deudas 
que correspondan a la parte vencida del año en curso y a los 4 
años inmediatamente precedentes a la transmisión; así mismo se 
amplía la necesidad de aportar un certificado relativo a las deudas 
pendientes en las transmisiones lucrativas del elemento privativo.

• Se suprime la distinción entre elementos comunes de uso res-
tringido y elementos comunes de uso exclusivo privativos.

Ley 5/2015, de 13 de mayo, de modificación del libro quinto del 
Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales (DOGC             
nº 6875 de 20.5.2015)

Entre las principales novedades:


