
HRGR Reunión de Presidentes de Fase del 9 de Febrero de 2010 a las 4.30pm en la oficina de  
Resortalia
Presentes: Margaret Daniels (Presente), Isaac Abad, Colin Archer (Skype), Paul Atherton (Skype), 
Antonio Escalera, Carole Eteson, Bill Jones (Skype), Debbie Se Silva, María José Ros,

No pudieron asistir: Ron Locke, Rickard Thiel,

Acciones pendientes del 7 de Julio de 2009

PW Fuentes – Reparada pero falta comprobar que está totalmente operacional AE 20 Nov
Fumigación – Petición a PW para que nos informe sobre el plan de 
fumigación del campo de golf.

MJR 10 Julio

Piscinas  Reposición de gresites en las piscinas que lo requieran.
 Es necesario quitar las malas hierbas del asfalto de las aceras y 

alrededor de las piscinas
 Fechas requeridas para reparaciones. Piscina 7.1 será reparada 

este otoño. Plano de proyecto será presentado.

MJR 

MJR
MJR finales de 
Nov

Acciones pendientes del 4 de agosto de 2009
Actualización
Polaris

Problemas con humedades – PW acuerda llevar a cabo los trabajos para 
solventar problemas de humedades en los próximos tres meses. Facilitará 
información regular sobre los progresos. 
Jardines – 

 Terminar todos los trabajos de recuperación de jardines según lo 
acordado.  

 Revisar los trabajos hechos y pendientes sobre jardines. Futura 
reunión requerida

 Reunión con PW el 05/08/09 para discutir la situación actual de los 
jardines – MJR enviará las conclusiones hacia finales de la semana.

 La Comunidad necesita documentación por escrito de que el 
Ayuntamiento ha aceptado la entrega de las zonas comunes y de 
está manera poder la comunidad asumir responsabilidades. 

Ascensores – Están siendo revisados para el problema de la entrada de 
agua otra vez. 

Soterrados –  algunos de los soterrados están precintados actualmente 
debido a agua en los fosos. PW investigara todos los soterrados de nuevo.

BJ pregunto que cuando estarían terminadas las pistas deportivas – 
procedimiento y coste de uso. 

En curso

MJR 6 Agosto
MJR 13 Nov

MJR 31 Agosto

MJR 31 agosto

MJR 31 Agosto

MJR 31 Agosto

Acciones pendientes del 23 de septiembre 2009
Piscinas  Hacer seguimiento de los trabajos en jardines acordados con PW.

 Reparar todas las luces que no funcionan de las piscinas. 
AE, MD, IA Oct

AE 28 Feb
MD final Feb

Jardines Ha habido muchas mejoras en las zonas de jardín, aunque algunas áreas 
de césped parecen estar empeorando.

 Acordar un calendario con Ciscompany para replantar los setos 
dañados. La replantación se llevará a cabo en Febrero de 2010 – 
Habrá retraso debido al frío.

 Pedir presupuesto a la empresa de mantenimiento de piscinas para 
hacer tratamiento también a las vallas de las piscinas. Volver a 
planificar en Marzo. 

AE Feb 2010

AE 2 Oct

Salud & 
Seguridad

 PW prometió un poner en practica un plan de emergencia – 
Vigilant esta trabajando sobre el procedimiento de dicho plan - IA 
presionará

IA 
Final de año

Acciones pendientes del 13 de octubre 2009

PW 
actualización 

 Los trabajos de jardinería acordados estarán terminados hacía el 16 
Oct. Sin terminar

 Reunión requerida con Dir. de Reconstrucción del Town Center.  MJR la 
organizará para enero de 2010

 Polaris Telecom deberá comenzar El programa de conexión de la línea 

MJR final Nov

                  
MJR final Dec



de emergencia de los teléfonos de los ascensores.  Investigándose IA final de año

Jardines y 
Piscinas

 Se entrega a PW el presupuesto para la reparación urgente de las 
piscinas. – la reparación ha sido asumida por la comunidad.

IA Nov

Acciones del 10 de noviembre de 2009

Polaris World  Zonas del Ayuntamiento – PW aun no ha entregado el documento 
de transferencia oficial – solo provisional. 

finales Nov

Acciones del 15 Diciembre 2009

PW 
actualización

 Fuente principal – al no estar el foso donde se encuentran los 
motores impermeabilizado, estos dejan de funcionar cuando se 
mojan. La comunidad recepcionará la fuente cuando esta lleve 
funcionando 3 días seguidos – se hará al cuarto día. Se prevé 
que se conecte el 15-02-2010 – si todo va bien la Comunidad la 
recepcionará el 19-02-2010 – Todo sigue igual.  

 Reparaciones de piscinas – es necesario realizar un programa 
de trabajo.  

 Ascensores – es necesario realizar un programa de trabajo para
la impermeabilización. Pendiente del presupuesto de instalación 
de líneas de PW. Resortalia esta buscando soluciones 
alternativas. 

 Contenedores basura - es necesario realizar un programa de 
trabajo

 Reuniones – se solicita reunión con Ambrosio Sempere (Dir 
Construcción) y Sylvain Duval (Dir Construcción del Campo de 
Golf)

 Cuotas de comunidad se pagarán a finales de año. 

 Sistema de riego reparación de este - ¿lo pagará PW? 

MJR finales 
Dec

MJR finales 
Dec

MJR finales 
Dec

IA finales Dec

MJR finales 
Dec

MJR finales 
Dec

MJR finales 
Dec

MJR finales 
Dec

Contratos  Contrato de agua/riego – No hay acuerdo todavía. Tenemos 
las lecturas del contador – todavía negociando con PW. Es 
necesario establecer reunión para hablar sobre el cabezal de 
riego el cual sigue roto.

IA Enero 2010

Acciones del 19 enero de 2010

Finanzas  Solicitar a un ingeniero eléctrico cualificado la revisión del
consumo de electricidad y que aconseje como se podrían
reducir los costes. IA finales 

febrero

Nota de la reunión de 9 Febrero de 2010

Polaris World  Fuente –Se le encargará a CisCompany el próximo día -  La comunidad 
recepcionará la fuente cuando esta lleve funcionando 3 días 
seguidos – se hará al cuarto día. Esto no ha ocurrido y la fuente 
no funciona todavía. 

 Hundimientos en jardines - PW tiene una lista con todos los hundimientos 
y están trabajando en un plan de acción. Darán más datos cuando los 
tengan. 

 Jardines de la piscina 7.4 – Se ha puesto Nuevo tepe y la Comunidad cree
que PW ha terminado el trabajo acordado en el contrato de fecha Febrero 
de 2009. ¿Estaba dicho acuerdo en el contrato? MD lo comprobará. BJ 

MJR 10 Feb

MJR finales Feb

IA/MD – finales 
Feb



planteo los problemas en jardines de Estragón 3 y Jengibre 7 – MD 
planteó el problema de que como PW no ha preparado la tierra puede 
haber problemas para que el tepe salga adelante. 

 Soterrados y Ascensores – sin noticias sobre el programa de trabajo. Es 
necesario hablar con Carmen García

 Town Centre/Zona deportiva – sin noticias sobre lo planificado por PW o 
fecha de finalización. Es necesario hablar con Ambrosio Sempere. MD le 
recordó a MJR que se está requiriendo la reunión desde octubre. 

 Después de plantear la gran frustración debido a la falta de progreso en 
los problemas pendientes de resolver, MJR recordó a los presidentes que 
ella estaba allí como presidenta del centro comercial y no para contestar 
preguntas relacionadas con PW. Organizará una reunión  con Ambrosio 
Sempere para contestar a las preguntas. 

 Terrazas de Aires Acondicionados - IA mostró a MJR fotos sobre los 
problemas con los desagües de las terrazas de los aires acondicionados y
sus causas, además de algunas imágenes sobre grietas considerables en 
caminos de acceso, concretamente una que ha provocado una rotura en 
una tubería de gas. Se pidieron soluciones o acuerdos de compensación. 

MJR – 12 Feb

MJR – finales 
Feb

Finanzas  La reunión se centró en la preparación de la Juntas Generales 
Ordinarias – Reconciliación del presupuesto de 2009 y presupuestos 
de 2010.

 Contrato propuesto sobre aguas de riego: después de muchas 
discusiones con PW – se ha acordado que no haya cargo alguno por el 
agua de riego de las zonas del Ayuntamiento en 2009. Esto ha reducido la
factura considerablemente. El coste del agua es muy caro, sin embargo y 
en este momento no hay otra alternativa. De lo contrario PW cortará el 
suministro de agua para el riego de jardines y césped y estos morirán. El 
contrato tiene una cláusula de cancelación de seis meses – la cual 
trataremos de reducir a tres meses. Entonces se produjo un debate 
acalorado con AE quien se negó al acuerdo y a que la Comunidad llegara 
a cualquier acuerdo con PW. Después de muchas discusiones, MD, no 
queriendo arriesgarse a que PW cortara el agua, propuso que se le 
permitiera a IA negociar las mejores condiciones para un contrato de agua
entre la Comunidad y PW. Mientras tanto también se contrataría a un 
experto para que localizara un proveedor de agua más barato y legal. Se 
llevo a cabo una votación – PA y AE votaron en contra por lo que el resto 
de los presidentes accedieron de no muy buena gana a seguir negociando
para conseguir un mejor acuerdo con PW. 

 Fondo de Reserva – se acordó que el fondo de reserva debería alcanzar 
el 20% del presupuesto del año pasado. Esto permitirá a la comunidad 
tener una reducción del presupuesto de 2010.  El planteamiento fue que 
estamos en crisis y algunos de los propietarios están luchando por 
recuperarse – es necesario hacer todo lo que se pueda siempre y cuando 
no se reduzca la calidad del servicio esperado. Este cambio significa que 
el Fondo de Reserva de la Comunidad General sólo alcanzará los 270 mil 
€ aproximadamente y no será necesario un complemento para alcanzar el
Fondo de Reserva de las Sub-comunidades. Acuerdo unánime.

 Debemos advertir a los propietarios que ésta decisión es solamente para 
este año. Si se decide repintar los edificios, se debe alcanzar la cantidad 
necesaria para ello. 

 AE propone cancelar el contrato de limpieza debido a que ha encontrado 
un proveedor más económico. No es una empresa de limpieza, si no dos 
mujeres de la zona. Tenemos un contrato legal con la empresa de 
limpieza hasta finales de 2010. AE dice que el contrato es ilegal. AE 
propone su cancelación en fase 1 porque el es el presidente de dicha 
fase. Se señaló que él no tiene el control sobre los presupuestos de todas 
las sub-comunidades de fase 1. Los contratos fueron firmados por MD 
como presidenta del Resort en 2008, de buena fe y como beneficio para la
nueva Comunidad ya que todos los presidentes acaban de ser elegidos. 
Esto también se hizo con el mantenimiento de ascensores. IA aconsejó 
que los contratos se deben respetar, y para contratar hay que pedir 
presupuestos a distintas empresas profesionales y no decidirse 
unilateralmente por el Presiente de una Fase quién y cuándo se contrata. 
Si se cancelan los contratos sin justa causa las empresas podrían 
demandar a la Comunidad – tal y como está pasando actualmente en MM.
AE dijo que llevaría esto a la Junta General Ordinaria - IA declaró que una
Junta General Ordinaria no podría cancelar un contrato firmado por el 
presidente. AE solicitó que el asunto se incluyera en el orden del día de la 

 



Junta General Ordinaria - IA dice que cualquier propietario o presidente de
edificio puede solicitar que se incluya un punto dentro del orden del día de
la Junta General Ordinaria de su edificio. Del mismo modo cualquier 
presidente de fase puede solicitar que se incluya un punto dentro del 
orden del día de la Junta General de su fase. 

Junta General 
Ordinaria

 Límite de tres preguntas
 Horario estricto. 
 BJ preguntó quien se iba a volver a presentar a presidente de fase y del 

Resort – CA y DDS no se volverán a presentar - AE se presentará para 
presidente del Resort. Recordatorio de presentación de candidaturas a 
presidentes de fase. 

 
Elección de 
Presidente del 
Resort tras las 
Juntas 
Generales 
Ordinarias. 

 Tendrá lugar el viernes 5 de marzo a las 5 de la tarde en la oficina de 
Resortalia. 

 La atenderán todos los nuevos presidentes de fase. 

Se cierra la sesión a las 20.20 


