
Reunión de Presidentes de Fase del 26 Julio de 2010 a las 16.30 en la 
oficina de Resortalia

Presentes: Margaret Daniels (presidiendo), Isaac Abad, Colin Archer, Paul 
Atherton (Skype), Chris Hartley, Carole Eteson, Ron Locke (Skype), Bill Jones 
(Skype) y Steve Fitzpatrick

Disculpas por no poder atender la reunión de: María José Ros, Rickard Thiel

Actualización 
de PW 

1 PW informa que no llevarán a cabo más trabajos en la 
fuente de la entrada. MD explica que ésta está 
desconectada porque el agua no fluye correctamente. Se 
solicitarán presupuestos para resolver el problema y más 
tarde se decidirá si esto forma parte de la reclamación 
por defectos de construcción*

2 Carreteras en mal estado - PW hará las reparaciones 
necesarias una vez que el centro comercial esté 
terminado.

3 Las zonas del Ayuntamiento del Resort serán entregadas 
a LA cuando el centro comercial esté terminado.

4 El departamento legal de PW ha preparado información 
sobre la venta de los trasteros en garajes. Más datos una 
vez se reciba dicha información. 

IA sept.

IA Sept.

Actualización 
de Resortalia 

Informe Financiero – el informe se publicará en el área privada de
la página Web.   

El Informe Financiero se hará público a los propietarios y 
presidentes de edificios de los primeros seis meses. .

Arquitecto /Informe Legal – Se ha terminado la revisión visual.  
Actualmente, el Arquitecto está haciendo algunas catas. Se 
convocará una Junta General Extraordinaria para presidentes de 
fase una vez que se reciba el informe. IA insiste sobre la 
necesidad de confidencialidad, sobre cualquier dato que se de a 
conocer, antes de que se presente en los juzgados.  Como 
objetivo está el reunirse con los presidentes de edificio a finales 
de octubre para revisar la situación y emprender decisiones 
tomadas. 

Informe Gestión del Resort – el informe se publicará en la zona 
privada de la página Web. Comentarios relacionados con la 
empresa de jardinería, la cual no está llevando a cabo sus tareas 
satisfactoriamente. Se ha enviado un Burofax a la empresa de 
jardinería indicando el descontento por el nivel del servicio. Se 
volverá a evaluar  a finales de agosto. Hubo un incidente de 
seguridad en Julio, sobre el cual actuó el equipo de Seguridad.  

Ha surgido un problema relacionado con PW usando el agua de la
Comunidad – se solicita reunión con José Luis Hernández para 

MD  30 Julio

 

IA 30 Julio 

IA/MD 
Agosto 

IA/MD Julio

IA Julio



discutirlo. También se tratará la problemática del cabezal de 
riego. *

Se ha recibido el informe de la empresa de aguas. IA los mostrará 
a los presidentes de fase y organizará reunión para hablar sobre 
dicho informe y plantear posibles cuestiones al responsable de la 
empresa. 

BJ hizo planteamiento sobre la política de Protección de Datos – 
él hará un borrador. 

Consumo de electricidad  – actualmente hay un electricista 
investigando como reducir el número de farolas funcionando.  

Se han instalado dispositivos para ahorrar consumo de 
electricidad en las 3 áreas con consumos más altos. Haremos 
seguimiento durante 90 días para evaluar su efecto. MD ha 
solicitado que su edificio sea voluntario para cambiar sistema de 
encendido de luces en escaleras  y pasillos. En este punto se 
decide no contratar al auditor energético – se volverá a evaluar 
después del proceso de los 90 días y según resultados del cambio 
en el alumbrado de edificios.

Los deudores de Reino Unido e Irlanda con deuda de más de 
1000€ están en estos momentos siendo investigados por una 
agencia de recolección de deuda recomendada por LT, quien ha 
conseguido el 70% de tasa de éxito. El resto de españoles y otras 
nacionalidades seguirán siendo demandados a través de los 
juzgados Españoles. 

Discusión sobre el borrador del proceso de solicitud de 
presupuestos – acuerdo unánime. Será publicado en la página 
Web y puesto en práctica. 

BJ Agosto

IA/MD 
Agosto

MD Agosto

Informe de la 
Presidenta.

Recibido el informe de la auditoria de 2009 – los auditores 
hicieron una recomendación debido al éxito de la auditoría. 
Hemos solicitado auditar 2010 antes de la JGO de 2011. Se 
traducirá el informe y publicará en la página Web. 

Informe sobre la reunión con la Comunidad de LT. Mucha 
información compartida incluyendo actuación y coste del 
administrador. Como objetivo reunión con EV para proceder de 
forma similar. 

¿Apertura de la Hacienda?  Gran Torneo de Golf el 27 de 
Septiembre de 2010 –  se cree que la hacienda debe de estar 
abierta para entonces. Se presionará a PW para fiesta e 
información por adelantado! 

MD Julio  -    
IA Febrero 
2011

JGO 2011 Mismo formato  que de costumbre – 5 días  – 7 fases. 

BJ preguntó si se podría considerar una única JGO para todo el 
Resort. La mayoría acordó que no sería logísticamente razonable 
debido a todo lo que conlleva una JGO. RL pregunto sobre la 
legalidad de realizar juntas en grupos por separado – IA informó 
que es totalmente legítimo. 

IA Enero 
2011



Fechas – en marzo de 2011, empezando el lunes 14 de marzo. 

Se solicitarán candidatos para presidentes de edificios, fases y del
Resort en Enero. Los datos serán publicados en la página Web por
MD. 

IA Enero 
2011

MD Julio

Ruegos y 
Preguntas

a. colaboración – solicitar una actitud profesional a todos 
los presidentes.  

b. Control de alumbrado – SF sugirió cambiar el sistema de 
alumbrado en el interior de los edificios. Plantas y 
escaleras independientes – para que no se encienda todo 
el edificio al mismo tiempo. Se hará la prueba en el 
edificio de MD (coste para la sub-comunidad).

c. Bomba de achique – SF sugirió comprar una bomba de 
achique para la comunidad para situaciones de 
inundación. La comunidad ya tiene una, pero adquirirá 
otra. 

d. Farolas – electricista investigando la posibilidad de 
reducir el número de farolas funcionando. Como objetivo 
el apagar las farolas más cercanas a los edificios donde 
sea posible por haber a ambos lados de la calle*

e. PA solicito un sistema para reportar problemas de 
mantenimiento. Hará borrador con ideas. 

f. Suministro de agua en fases 6 + 7 – Ya se han instalado 
contadores de agua en dichas fases. 

g. Vencimiento del contrato de limpieza a finales de 2010 – 
se consultará con los presidentes de las sub-comunidades
para ver necesidades. BJ ha facilitado las necesidades de 
su edificio para el próximo año – esto formará una 
plantilla para obtener costes estimados.  

h. Servicios zona deportiva – un propietario contactó con IA 
en relación a la titularidad de los servicios de las zonas 
deportivas y solicitó reclamar la titularidad en nombre de 
la comunidad.  Confirmado - el Plan Parcial cataloga dicha
zona como área deportiva privada – al igual que el campo
de golf. Le pertenecen a PW el mantenimiento y costes 
que se deriven de ello.  

Todos

IA Sept.

IA Sept.

PA Sept.

IA Sept.

Próxima 
Reunión 

25 Octubre 2010 a las  16.30

*Información tras la reunión mantenida con PW – IA y MD presentes, más José Luis 
Hernández and María José Ros Bas – Viernes 30 Julio 2010



 Fuente – PW acordó corregir el problema del fluir del agua. Tras 5 días de perfecto 
funcionamiento la Comunidad asumirá la responsabilidad. Acciones: PW 
Septiembre. 

 Cabezal de riego - PW asumirá la responsabilidad del cabezal de riego y hará las 
reparaciones necesarias (en última instancia, sustituirla si fuese necesario). Tras 30 
días de perfecto funcionamiento la comunidad contratará un técnico experto  para 
comprobar el estado del cabezal y si está todo bien aceptar responsabilidades. 
Acciones: PW – Septiembre. 

 Uso del agua de la comunidad por PW  – JL se disculpó por no informar a la 
comunidad antes de usar el agua para la zona deportiva, zona del Ayuntamiento, 
jardines del centro comercial y ladera junto a fase 7. Se acordó instalar contadores 
de agua para facilitar a la comunidad el control del consumo de agua en dichas 
zonas. Acciones: PW Septiembre. 

 Zona del Ayuntamiento – La Comunidad informó que el sistema de riego de dichas 
zonas no es el adecuado para un buen mantenimiento. PW ha hecho la instalación 
según lo solicitado por el Ayuntamiento. PW realizará un informe para la Comunidad
y para el Ayuntamiento  detallando las recomendaciones para mejoras antes de que 
el Ayuntamiento recepcione dichas áreas. Acciones: PW

 Generador de la Planta de Reciclaje – la comunidad ha recibido muchas quejas por 
parte de los vecinos relacionadas con el alto nivel de ruido. ¿Cuándo se reemplazará 
el generador por el cuadro eléctrico adecuado? Tan pronto como Iberdrola instale el 
cuadro eléctrico – PW está presionando a Iberdrola debido al algo gasto que supone 
el generador.  Acciones: PW   

 Generador de fase 6 -  ¿Cuándo se repararán los grandes agujeros? Acciones: PW – 
Septiembre 

 Solicitud de planos detallados (dibujos) para definir el límite entre el campo de Golf 
y la zona de la Comunidad. Acciones: PW

 Ladera de fase 7 – Hay una parte con plantas y otra sin nada. PW revisará lo 
solicitado por el Ayuntamiento e informará a la Comunidad. Acciones: PW

 Terminación del área comercial – PW notificará a la Comunidad la fecha de apertura 
tan pronto como sea posible. MD insiste para que PW celebre fiesta de 
inauguración! 


