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editorial

¿estamos preparados para 
una catastrofe natural? 
Los Administradores de Fincas Colegiados tras va-
rias jornadas de formación hemos llegado a la con-
clusión que debemos de preparar un plan de emer-
gencias en el que se recojan medidas preventivas 
que deben tomarse en caso que se produzcan y 
haya que intervenir en cualquier catástrofe natural.

Debido a la situación geográfica de algunas po-
blaciones de Andalucía y ante los últimos Terremo-
tos en el Mundo, y teniendo como referencia la ex-
periencia de nuestros compañeros de Lorca, se han 
desarrollado jornadas de formación y orientación, a 
través de las cuales se han planteado diversas situa-
ciones y reacciones que los Profesionales Adminis-
tradores de los Edificios de Andalucia, tenemos que 
tener en cuenta.

Si observamos los últimos terremotos en Andalu-
cía, vemos que en algunas  provincias, como es el 
caso concreto de Granada es la que más seísmos se 
producen con intensidad a lo largo de la historia, 
esto nos obliga a tener que estar preparados para 
cualquier emergencia que pudiera suceder, y la fi-
gura del Administrador de Fincas es importante en 
la solución de las consecuencias de cualquier ca-
tástrofe. 

Uno de los objetivos es trabajar con los Organis-
mos Públicos, en la redacción de un plan que reco-
ja las líneas de actuación, además de los recursos 
humanos y materiales necesarios, para poder pro-
porcionar un mecanismo que responda a cualquier 
adversidad.

Establecer puntos de información, desde las cua-
les se realicen las actuaciones de emergencia, y 
valoración de los Edificios afectados, coordinando 

todas las reparaciones que precisen los Edificios en 
colaboración con las Concejalías de Urbanismo.

Los Administradores de Fincas sabemos que so-
mos en estas situaciones, los coordinadores de la 
reconstrucción privada de la ciudad, por lo que se 
establece un protocolo de actuación.

Tenemos que tener previsto igualmente la impor-
tancia de las Pólizas de Seguros que generalmente 
tiene contratadas las Comunidades de Propietarios 
para cubrir a través del Consorcio de Seguros, estas 
reparaciones, por lo tanto es muy importante tener 
actualizados los Capitales del Continente asegura-
do, lectura de la letra pequeña, valor de tasación, 
Inhabilitación y perdida de alquileres, daños esté-
ticos y conocimiento de la ley del Contrato Seguro.

Del mismo modo se está fomentando el manteni-
miento, la rehabilitación y realizando las Inspeccio-
nes Técnicas del Edificio, para construir y un par-
que urbanístico seguro.

Con la tranquilidad que en algunas ciudades la 
estructuras están calculadas para resistir una acele-
ración sísmica de 0.23 g, frente a la normativa mu-
nicipal de Lorca que contemplaba 0.16 g, pero sin 
olvidar que el Terremoto de Lorca de fecha 11.05.11 
llegó a una aceleración de 0.37 g. y donde hubo el 
80% de los edificios afectados de cierta considera-
ción en el casco urbano y más de un centenar de 
edificios en ruina. 

Desde el Colegio de Administradores esperamos 
no tener que llevar a cabo ninguna actuación, pero 
lo que sí aseguramos que estamos preparados pa-
ra resolver las posibles consecuencias de cualquier 
emergencia pudieran producirse en los Edificios 
que nuestros colegiados Administran, al tener la 
formación y apoyo de un 
colectivo muy sensibiliza-
do en este tipo de actua-
ciones, resolviendo en el 
menor tiempo posible las 
reparaciones necesarias 
para la habitabilidad.

jesús Cañavate 
CaRmona

Presidente Colegio 
AAFF Granada
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sistemÁtica para el cÁlculo 
de los votos en los acuerdos 
Que reQuieren de maYorÍa 
simple del art. 17.7 lpH

Un tema, por otro lado, de gran relevancia, dado 
que al operar el art. 17.7 LPH como auténtico “ca-
jón de sastre” en la adopción de acuerdos resultará 
que para aquellos supuestos en los que no está pre-
visto claramente en los arts. 10.3 y 17 LPH cuál es el 
quórum el aplicable será el de mayoría simple. Pues 
bien, a la hora de decidir si los acuerdos que se so-
meten a ese régimen se entienden aprobados o no 
resulta que es preciso valorar el alcance del valor 
que se le da a los comuneros que se abstienen y pa-
ra ello hay que destacar cuál es la redacción del art. 
17.7 LPH en cuanto señala que:

En primer lugar (convocatoria en primera) hace 
falta mayoría del total de los propietarios que, a su 
vez, representen la mayoría de las cuotas de partici-
pación. En segunda convocatoria serán válidos los 
acuerdos adoptados por la mayoría de los asisten-
tes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la 
mitad del valor de las cuotas de los presentes.

Es decir, que en ambos casos es preciso llegar a 
la mayoría en ambos casos que lo que supone es la 
mitad más uno tanto de propietarios como de cuo-
tas y si no se alcanza esa mayoría doble el acuerdo 
no se puede tener por alcanzado. Pero el caballo de 
batalla gira sobre qué valor hay que darle a los que 
se abstienen porque de esta interpretación depen-
derá que el acuerdo se alcance o no. Y en este tema 
hay que recordar que dentro de las innumerables 
lagunas que existen en la LPH la más relevante es 
a la hora de llevar a cabo el recuento de votos váli-
dos que deben ser tenidos en cuenta para tener por 
aprobado un acuerdo.

 Nos referimos al valor que tienen las abstenciones 
como voto válidos de los presentes en la junta, es 

decir, de aquellos comuneros que no desean votar a 
favor de que se adopte el acuerdo, pero que tampo-
co se oponen al mismo. Ahora bien, ¿qué sentido y 
alcance tiene este voto emitido, ya que como tal es 
un voto válido de los presentes en la junta?.

Pues bien, aunque existen opiniones que entien-
den que las abstenciones deben sumarse a la ma-
yoría que vota a favor del acuerdo, la mayoría de 
la doctrina jurisprudencial se muestra partidaria de 
entender que la mayoría, en cualquiera de las moda-
lidades que establece el art. 17.7 LPH, debe alcan-
zarse entre los que votan a favor, pero las absten-
ciones no se suman luego al resultado favorable, ya 
que ello solo puede ser predicable de los que esta-
ban ausentes si no se oponen tras la comunicación 
del acta si no se oponen en 30 días en los acuerdos 
que permiten el voto presunto del ausente. En efec-
to, quien se abstiene en la junta no quiere que se 
adopte el acuerdo, pero tampoco se opone al mis-
mo, por lo que para que se entienda alcanzado un 
acuerdo es preciso el voto positivo de presentes que 
voten afirmativamente, ya que quienes votan nega-
tivamente y quienes se abstienen no son votos váli-
dos para alcanzar las mayorías exigidas en la LPH.

Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre los que 
se abstienen y los ausentes? Pues que quien se abs-
tiene no está legitimado para impugnar, (salvo que 
salve el voto en la junta según afirma el TS) según 
interpretamos del art. 18 LPH, mientras que los au-
sentes pueden impugnar aunque no se opongan co-
mo también ha resuelto el TS.

Pues bien, quien se abstiene renuncia volunta-
riamente a su derecho de votar a favor o en contra 
el día de la junta, sin que tengan la posibilidad de 

Uno de los temas más polémicos que existen en la sistemática en la 
adopción de acuerdos es el relativo a cómo se lleva a cabo el recuento 
de votos en los casos en los que se requiere de mayoría simple del art. 
17.7 LPH en la adopción de acuerdos. 
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discrepar o de impugnar, (salvo que salven el voto) 
pues han dispuesto de la oportunidad de hacerlo. Es 
rechazable la postura minoritaria que concede po-
sibilidad de discrepar o impugnar a los propietarios 
que se han abstenido estando en la reunión, porque 
eso supondría conceder una ventaja excepcional en 
relación con el resto de comuneros. Cada uno tiene 
su momento de mostrar su disconformidad, concre-
tamente los presentes en la propia Junta y los ausen-
tes cuando reciben al acta. 

En consecuencia, si el acuerdo requiere de mayo-
ría simple y comparecen a la junta 45 comuneros y 
20 votan a favor, 13 en contra y 12 se abstienen el 
acuerdo se entiende por no aprobado por la sencilla 
razón de que no han votado a favor la mayoría, sino 
solo 20. La mayoría serían 23 comuneros a favor y 
no 20, porque las abstenciones se tienen en cuenta 
por ser comuneros que están presentes y no votan a 
favor, por lo que no hay mayoría de propietarios con 
20 votos a favor en este caso.

Interesante resulta, también, la importancia que 
tienen las abstenciones a la hora de entender si 
se ha alcanzado un acuerdo por unanimidad. Pues 
bien, en este caso con la redacción anterior a la Ley 
8/2013 los votos absteniéndose no entrañaban un 
voto favorable al acuerdo, pero ello no impedía que 
se entendiera aprobado el acuerdo porque solo los 
votos negativos impedían la unanimidad, no las abs-
tenciones que no impiden ni suman nada. Pero tras 
la reforma de la LPH el legislador sí ha querido re-
forzar el papel de la unanimidad, ya que la nueva re-
dacción apunta que Los acuerdos no regulados ex-
presamente en este artículo, que impliquen 
la aprobación o modificación de las re-
glas contenidas en el título constitutivo 
de la propiedad horizontal o en los es-
tatutos de la comunidad, requerirán pa-
ra su validez la unanimidad del total de los 
propietarios que, a su vez, representen el 
total de las cuotas de participación.  Y lo que 
se ha añadido es la palabra total, lo que quie-
re decir que una abstención en estos casos 
perjudica la adopción del acuerdo por una-
nimidad.

En consecuencia, ahora los acuerdos que 
exigen la unanimidad sí pueden verse perju-
dicados por quien se abstiene, pero tampoco 
podemos “tirar” de las abstenciones para lle-
gar a  entender que los acuerdos que requieren 
de mayoría simple, como son, por ejemplo, los 
nombramientos del presidente y administrador 

de fincas y el cese de este, se alcanzarían con votos 
de abstenciones para sumarlos a los que votan a fa-
vor, o, simplemente, como entienden algunos, igno-
rarlos, porque estos votos existen y para entender 
la mayoría de propietarios quien se abstiene lo es, y 
quien se abstiene no quiere que se alcance el acuer-
do en realidad porque no vota a favor, con lo que 
perjudica su abstención, igual que ahora perjudica 
cuando el tema a tratar requiera de unanimidad. 

Por todo ello, las abstenciones no se pueden su-
mar al resultado de quienes han votado a favor para 
conseguir llegar al quórum exigido en los casos de 
mayorías cualificadas o simples, ya que la ley siem-
pre está hablando de “votos favorables” para alcan-
zar los acuerdos. Por ello, la redacción literal, ahora, 
del art. 17.7 LPH no nos permite entender que las 
abstenciones se suman a la mayoría al hablar expre-
samente de votos favorables.

Por último, destacar que, pese a que las abstencio-

Quien se abstiene renuncia 

voluntariamente a su derecHo de 

votar a favor o en contra el dÍa de la 

junta, sin Que tengan la posibilidad 

de discrepar o de impugnar
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nes no se suman a los que votan a  favor, sin embar-
go, sí que pueden perjudicar la adopción de acuer-
dos, ya que en realidad no son votos inexistentes, ya 
que cuando la ley exige que se llegue a un determi-
nado “quórum” los que se abstienen sí que perjudi-
can la adopción del acuerdo en tanto en cuanto la 
mayoría tiene que alcanzarse de alguna manera en-
tre presentes, pero, ciertamente, los que se abstie-
nen pueden impedir que se alcance la mayoría por-
que no computan como votos  favorables y, sin em-
bargo, están en la junta y se computan su persona y 
cuota de participación. 

Con respecto a los acuerdos en primera convo-
catoria del art. 17.7 LPH existiendo 8 asistentes si 
la junta se celebra en primera convocatoria se ne-
cesitarían cinco votos si representan la mayoría de 
las cuotas de participación, pues los asistentes son 
ocho y el computo es sobre propietarios y sean cual-
quiera los propietarios ausentes, pues no se preci-
sa sumar el voto presunto positivo de los ausentes, 
dado que el supuesto no es de acuerdo de mayoría 
cualificada que permitiera aplicar el art 17-8 LPH, 
sino solo de mayoría simple. Si no se llega a cinco 
no hay acuerdo, es decir, la mayoría.

La mayoría jurisprudencial es clara en este tema 
y así, por ejemplo, la Audiencia Provincial de As-
turias, Sección 7ª, Sentencia de 12 Jul. 2007, rec. 
124/2006 señala que “al requerirse un determina-
do quórum de propietarios y de cuotas de partici-
pación, ese quórum solo puede obtenerse con los 
votos favorables, nunca con las abstenciones, y en 
el caso de los acuerdos que requieren mayoría cua-
lificada, además, con los votos de los ausentes que 
no se oponen en el plazo de 30 días naturales como 
hemos visto. En este sentido, nunca una abstención 
se puede añadir a un voto favorable al objeto de al-
canzar las mayorías exigidas en la norma jurídica, 
ya que se entiende que la interpretación es clara y 
diáfana al referirse a votos a favor.”

Del mismo criterio es la AP de Cantabria en sen-
tencia de fecha 22 de abril de 2009 que señala que: 

“El comunero presente en el acto de la votación de-
be ser considerado, sin duda, a los efectos de com-
puto del quórum y de las mayorías necesarias, pues 
por definición no está ausente, su presencia no pue-
de ser ignorada y no puede pretender beneficiarse 
del estatuto de éste último, además sólo previsto le-
galmente para los acuerdos que precisan de unani-
midad; y a los efectos de la aprobación del acuerdo 
únicamente cuentan los votos favorables, pues evi-
dentemente la mayoría exigida por la Ley solo se 
configura con esa clase de votos y quien no emite 
su voto es claro que no vota favorablemente. Tal es 
el criterio interpretativo del art. 17 de la LPH segui-
do, por ejemplo, en SS.A.P. de Valencia de 8 de Ma-
yo de 2006 o de Asturias de 12 de Julio de 2007 , di-
ciéndose en esta última que “...la interpretación ló-
gica de la norma jurídica es que la adopción de los 
acuerdos se obtiene con los que votan a favor, solo 
en los casos en que se requiere unanimidad para la 
adopción del acuerdo las abstenciones no entorpe-
cerán la adopción del acuerdo, ya que para evitar 
que se adopte el acuerdo deben existir votos en con-
tra en la junta, ya que las abstenciones no se equi-
paran a estos efectos como votos en contra. Ahora 
bien, respecto a los que requieren mayoría cualifi-
cada o mayoría simple la circunstancia interpreta-
tiva es distinta, ya que al requerirse un determina-
do quórum de propietarios y de cuotas de partici-
pación, ese quórum solo puede obtenerse con los 
votos favorables, nunca con las abstenciones, y en 
el caso de los acuerdos que requieren mayoría cua-
lificada, además, con los votos de los ausentes que 
no se oponen en el plazo de 30 días naturales como 
hemos visto. En este sentido, nunca una abstención 
se puede añadir a un voto favorable al objeto de al-
canzar las mayorías exigidas en la norma jurídica, 
ya que se entiende que la interpretación es clara y 
diáfana al referirse a votos a favor”. Nótese que el 
comentario respecto de la unanimidad es anterior a 
la Ley 8/2013 por lo que se le dio otra interpretación 
bajo el amparo de la ley anterior.

viCente magRo 
seRvet

Presidente de la 
Audiencia Provincial de 

Alicante. 
Doctor en Derecho
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pleno del consejo andaluz de 
administradores de fincas en córdoba
Córdoba fue la sede del último Pleno del Consejo 
Andaluz de Administradores de Fincas, celebrado 
el pasado 12 de junio en el Hotel Córdoba Center. 
Entre otros asuntos, miembros de la Junta Directiva 
del Colegio de Administradores de Fincas de Huel-
va presentaron el borrador de las próximas Jorna-

das Andaluzas de Administradores de Fincas pro-
movidas por el Consejo. Asimismo, el Colegio de 
Administradores de  Fincas de Sevilla presentó el 
vídeo promocional del próximo Congreso de 2016. 
Dicho pleno culminó con una cena de convivencia 
entre los distintos representantes provinciales. 

El Consejo Andaluz de Administradores de Fincas 
ha iniciado su andadura en Redes Sociales. Lleva 
aproximadamente cuatro meses presente en los 
medios online de forma continuada y con una evo-
lución exitosa. 

Inició con una primera fase en Facebook y Twit-
ter, y, más adelante, puso en macha su actividad en 
Google Plus. 

El objetivo principal de su actividad en el entorno 
online es mantener una presencia diaria para que 
los Colegiados estén informados de todas las nove-

dades del sector, así como de los distintos Colegios 
territoriales de la provincia andaluza. 

Su evolución ha sido muy positiva y dichas cuen-
tas están a disposición de todos los Colegios de Ad-
ministradores de Fincas provinciales de Andalucía 
para hacernos eco de sus noticias.

Síguenos en: 
 Consejo Andaluz de Administradores de Fincas
 @ConsejoAndAAFF
 Consejo Andaluz de Administradores de Fincas 

el consejo andaluz, en redes sociales
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El pasado sábado 13 de Junio, celebramos el II Tor-
neo de Pádel OTIS, Rolltore Portis y el Ilustre Conse-
jo Andaluz de Administradores de Fincas. La partici-
pación fue de 60 personas.

La jornada comenzó a las 9.00 horas con la recep-
ción y el pack de bienvenida, junto con un coffee 
break, antes del inicio de los partidos a las 10.00 h.

A las 12:00 h. se realizó un clinic de iniciación al 
pádel con profesor, para aquellas personas que qui-
sieron apuntarse, y finalmente terminó la jornada 
con las finales a las 13.00 h. y la posterior entrega de 
premios, sorteo de regalos y cocktail.

ii torneo de pÁdel otis-rolltore portis 

Los ganadores en las distintas categorías 
fueron:
1ª categoría: Miguel Burgos Cantos y Narciso 
Rodriguez Calero.
2ª categoría: José Mateos Ruiz y Marco 
Antonio Cánovas.
3ª categoría: Mario Moreno Rodriguez y José 
Luis de Miguel Abad.
4ª categoría: José Luis Carretero Jiménez y 
Manuel Mateos Veiga.



10
el administrador julio 2015

11
el administrador julio 2015

actualidad

las caras del nuevo ejecutivo andaluz
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, ha nombrado a los consejeros que integrarán 
el nuevo gobierno en la comunidad. El Ejecutivo 
contará con 13 consejerías, un gobierno con hom-
bres de peso dentro del partido pero que incorpora 
como independientes a los rectores de las univer-
sidades de Sevilla y Málaga; además de contar con 

la presencia de consejeros de todas las provincias. 
En palabras de la presidenta, “Un gobierno potente 
que demuestra que se puede ser político y técnico, 
con capacidad de innovar, con experiencia, juven-
tud y talento”.

La estructura del gobierno y sus titulares es la si-
guiente:

manuel jiménez 
BaRRios

Vicepresidencia 
y Consejería de 
la Presidencia y 

Administración Local

antonio RamíRez 
de aRellano 

lópez 
Consejería de Economía y 

Conocimiento

maRía jesús 
monteRo 

CuadRado
Consejería de Hacienda y 
Administración Pública

adelaida de la 
Calle maRtín

Consejería de
Educación

susana díaz 
paChCo

Presidenta de la Junta de 
Andalucía

maRía josé 
sánChez RuBio
Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales

josé sánChez 
maldonado

Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio

Felipe lópez 
gaRCía

Consejería de Fomento y 
Vivienda

FCo. javieR 
FeRnández 
heRnández

Consejería de Turismo y 
Deporte

aquilino alonso 
miRanda

Consejería de Salud

emilio de 
lleRa suáRez-

BáRCena
Consejería de Justicia e 

Interior

maRía del 
CaRmen oRtiz 

Rivas
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural

josé gRegoRio 
FisCal lópez
Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del 
Territorio

Rosa aguilaR 
RiveRo

Consejería de Cultura
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Desde hace tiempo la lucha de Hacienda con el 
fraude  en el Catastro se viene concretando en una 
serie de acciones que van más allá de la simple ins-
pección rutinaria de los edificios. Las remodelacio-
nes de edificios ya construidos y los de nueva plan-
ta que no se notifican son los principales problemas 
con los que la Dirección General del Catastro tiene 
que hacer frente. 

En ocasiones esta omisión de datos es intencio-
nada, con el consiguiente ahorro de impuestos co-
mo el IBI, las plusvalías o el IRPF, y suponiendo un 
fraude contra la Hacienda Pública. Sin embargo, en 
otras se incumple por desconocimiento de la obli-
gación o del proceso de dicha notificación. En este 
punto es donde el administrador de fincas adquiere 
un papel trascendental como profesional que inter-
viene en casi el 15 % de las transacciones inmobi-
liarias tanto en materia de arrendamiento como de 
compraventa. 

Según el presidente del Consejo General de Ad-
ministradores de Fincas de España, Salvador Díez 
Lloris, en torno al 20 % de las notificaciones re-

cibidas por los ciudadanos sobre la nueva valora-
ción catastral contiene importantes errores que se 
refieren, sobre todo a aspectos esenciales a la ho-
ra de realizar cualquier gestión inmobiliaria, como 
la “ubicación, la superficie construida y útil o la ti-
tularidad”, entre otras cuestiones.  En el momento 
en que el administrador de fincas detecta cualquier 
error, es su deber comunicarlo al Catastro, ya que 
“conviene recordar que el incumplimiento de es-
ta obligación fiscal puede conllevar una sanción”, 
afirma Díez. 

Por ese motivo, El CGCAFE y la Dirección Gene-
ral del Catastro han firmado un convenio de cola-
boración en pro de un beneficio común al ajustar 
la fiscalidad de los ciudadanos a la realidad patri-
monial mediante el acceso y modificación a través 
del sistema de información electrónica a los datos 
catastrales protegidos. Con este convenio, los Co-
legios de Administradores de Fincas adquieren un 
doble compromiso, ya que tendrán que remitir pe-
riódicamente a la Gerencia del Catastro o al Ayun-
tamiento las incidencias en las transacciones inmo-
biliarias en las que intervengan sus colegiados de 
los obligados tributaros que así se lo encomienden 
bajo consentimiento expreso y escrito del titular 
catastral. Por otro lado, el Colegio que suscriba es-
te convenio se compromete a potenciar la consig-
nación de las referencias catastrales, así como a ha-
bilitar en su sede un Punto de Información Catas-
tral, cuya gestión correrá a su cargo y en el que se 
podrá consultar y certificar de manera electrónica  
los datos catastrales.

El Convenio prevé la actualización de la Base de 
Datos del Catastro, ya que se remitirá una vez al 
mes la información sobre todas las discrepancias, 

los administradores de fincas 
Y Hacienda colaboran en la 
regulación del catastro

reportaje

La Dirección General del Catastro y el Consejo General de Administra-
dores de Fincas de España han firmado un convenio de colaboración 
que puede ser suscrito por todos los Colegios Territoriales, asumiendo 
sus términos y condiciones. 
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los precios de oferta de las transacciones de com-
praventa y alquiler de inmuebles o las peritaciones 
en las que intervengan los colegiados. Estos, por 
su parte,  adquieren el compromiso de notificar al 
Colegio la información antes citada y consignar la 
referencia catastral de los inmuebles  de todos los 
contratos de compraventa, arras o alquiler en los 
que tomen parte. 

El intercambio de información electrónica a tra-
vés de la Oficina Virtual del Catastro garantiza la 
rapidez, eficacia y fiabilidad de las gestiones inmo-
biliarias y las dota de validez jurídica. Los colegia-
dos podrán tramitar electrónicamente las declara-
ciones catastrales de los inmuebles en régimen de 
encomienda de gestión, previa verificación de los 
datos en el Colegio. 

Es más, los mecanismos de control para garanti-
zar la fiabilidad de los trámites pasan por la consti-
tución en el Colegio, una vez adherido al Convenio, 
de una Comisión Mixta, que se encargará de velar 
por el correcto cumplimiento de sus términos y que 
estará formada por dos de sus miembros, el Geren-
te Territorial y un funcionario del Catastro.

Con todo ello, la colaboración repercutirá direc-
tamente en la mejora del servicio al ciudadano, do-
tando a cualquier gestión inmobiliaria de una ma-
yor agilidad y fiabilidad, al tiempo que favorece el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Con 
ello, se incorpora en el conjunto de medidas funda-
mentales en la lucha contra el fraude tributario, pe-
ro sobre todo, facilita considerablemente y respal-
da el trabajo del administrador de fincas.

reportaje

por una parte, el colegio debe 

remitir mensualmente la 

información recabada por sus 

colegiados a la dirección general 

del catastro Y por otra, asumir 

la gestión Y control del punto de 

información catastral

el ministerio de Hacienda incorpora 

esta colaboración con los 

administradores de fincas al grueso 

de medidas encaminadas a lucHar 

contra el fraude tributario. la 

oficina del catastro prevé recabar 

unos tributos mÁs ajustados a la 

realidad
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Mariano Hervás Polo
Contador Censor del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas 

reportaje

¿Qué os lleva a firmar este convenio de colabora-
ción con la Dirección General del Catastro? 
La voluntad de ofrecer un servicio nuevo al Admi-
nistrador de Fincas Colegiado, para ayudarle en su 
gestión diaria y para que el consumidor o usuario 
cuente con otro punto de información catastral so-
bre sus propiedades inmobiliarias.

¿Cuáles son los principales beneficios que aportará 
tanto para el ciudadano como para el Administra-
dor de Fincas Colegiado? 
El ciudadano tendrá otro Punto de Información Ca-
tastral (PIC), que estará ubicado en el Colegio Terri-
torial de Administradores de Fincas de su ciudad, 
por lo que tendrá más opciones de consultar los da-
tos catastrales y la cartografía de sus propiedades 
inmobiliarias y además podrá presentar modifica-
ciones sobre éstas.                   

El Administrador de Fincas Colegiado podrá so-
licitar desde su despacho, por vía informática y a 
través de su respectivo Colegio Territorial, la infor-
mación catastral de las propiedades de sus adminis-
trados, con lo cual ahorrara tiempo pues no tendrá 
que desplazarse a la Oficina del Catastro o al Ayun-
tamiento, si tiene competencias delegadas, y le po-
drá facilitar mucho antes a su cliente la información 
que le haya pedido.

Es una medida fundamental en la lucha contra el 
fraude tributario. De hecho, el Ministerio de Ha-
cienda ha incorporado esta colaboración al grue-
so de medidas encaminadas a luchar contra dicho 
fraude ¿Considera que tras este acuerdo disminui-
rán los casos de fraudes en las valoraciones en el 
sector inmobiliario? 
El convenio no es ninguna medida contra el fraude, 
realmente es una medida para mejorar la transpa-
rencia, para que los ciudadanos y los clientes de los 
Administradores de Fincas puedan adecuar en el ca-

tastro la realdad física de sus inmuebles y para que 
el consumidor o usuario pueda tener datos estadís-
ticos con alta fiabilidad, sobre el precio de venta y 
de alquiler de un inmueble en una zona concreta del 
territorio nacional, y pueda valorar mejor las ofertas 
que reciba en el mercado. Seguro que le ayudará a 
evitar situaciones meramente especulativas.

 Esta nueva medida provoca un compromiso para 
los Colegios de Administradores de Fincas ya que, 
por un lado, deben  remitir mensualmente la infor-
mación recabada por sus colegiados a la Dirección 
General del Catastro, y por otro, asumir la gestión y 
control del Punto de Información Catastral . ¿Cree 
que se llevarán a cabo estas tareas por parte de los 
colegiados? 
La información que deben remitir los colegios al Ca-

“el convenio firmado con el 
catastro es una medida para 
mejorar la transparencia”
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tastro, son los datos que les facilitan sus colegiados 
sobre las ventas y alquileres en los que han interve-
nido. Por lo tanto no son datos teóricos de estudios 
de mercado, en los que se marcan tendencias que 
muchas veces no se cumplen, sino datos reales que 
son los esenciales para hacer un informe estadístico 
objetivo que tras tabularlo, facilitara al consumidor 
o usuario los precios reales del mercado inmobilia-
rio en su ciudad y en su distrito.

Los Colegios Territoriales pueden asumir la ges-
tión y control del PIC, ya que el Catastro facilita la 
plataforma informática de consulta y los Colegios 
Territoriales están terminando de preparar un pro-
grama informático para enviar la información facili-
tada por los colegiados al Catastro. Todo estará muy 
automatizado.

Uno de los principales problemas con los que se 
encuentra la Dirección General del Catastro es la 
no notificación de las remodelaciones de edificios 
ya construidos y los de nueva planta. ¿Por qué con-
sidera que se dan estos hechos? 
La mayoría de las veces se da por desconocimiento 
del consumidor, ya que aunque éste no lo notifique, 
el Catastro levanta planos parcelarios de todas las 
propiedades inmobiliarias, por lo que sabe las plan-
tas que tienen los inmuebles, y las superficies de 
los solares y de las edificaciones, y con todos estos 
datos calcula el valor catastral del suelo y de la edi-
ficación. Es decir, aunque el consumidor no haya 
aportado los datos, el catastro los ha obtenido me-
diante el trabajo de su personal. El único dato que 
puede desconocer es el nombre del propietario ac-
tual y su dirección

Tenemos constancia de que en ocasiones esta omi-
sión de datos es intencionada, pero en otras, sin 
embargo, se incumple por desconocimiento de la 
obligación o del proceso de dicha notificación. En 
este último caso, ¿qué medida propone para que no 
exista tal desconocimiento?,  ¿Cuál es el papel que 
debe desempeñar en este sentido el administrador 
de fincas?
Realmente el problema no es tan grave como puede 
parecer, ya que la mayoría de modificaciones catas-
trales se producen ante un notario (compraventa, 
obra nueva, divisiones horizontales, segregaciones, 
etc.), y de acuerdo con la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, ésta determina en su artículo 55 
que los Notarios y Registradores de la Propiedad 

remitirán a la Gerencia Territorial del Catastro de 
la provincia en que radique el inmueble, dentro de 
los veinte primeros días de cada mes, información 
relativa a los documentos por ellos autorizados o 
inscritos en el mes anterior, de los que se deriven 
alteraciones catastrales de cualquier orden. Y es 
más en la orden de 23 de junio de 1999 por la que 
se regula el procedimiento para dar cumplimiento 
a la obligación establecida en la Ley 13/1996, en su 
artículo 1 se concreta además que serán todos los 
documentos “por los que se transmita el dominio 
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, se 
constituya o cancele el usufructo o el derecho de su-
perficie sobre ellos o se produzca una alteración en 
su configuración física, tales como declaraciones de 
obra nueva, divisiones horizontales, agregaciones, 
segregaciones, divisiones y agrupaciones.”

Independientemente de lo anterior y en los casos 
en que el Administrador de Fincas  Colegiado com-
pruebe que en el Catastro hay un dato erróneo, se lo 
comunicará a su cliente para que adecue sus datos 
catastrales a la realidad, ya que el más interesado 
en que todo este correcto es el propio consumidor 
o usuario. 

Si las notificaciones recibidas por parte de los ciu-
dadanos sobre la nueva valoración catastral con-
tiene errores, ¿Qué debe hacer el administrador de 
fincas colegiado para paliar este problema? 
El Administrador de Fincas Colegiado, tras compro-
bar la notificación que ha recibido su cliente, puede 
encontrarse con dos posibles situaciones:

La notificación adjudica un valor catastral al in-
mueble, que tras comprobarlo se considera erróneo.

En este caso tiene un plazo de 30 dias para pre-
sentar un recurso ante el mismo órgano que dicto la 
notificación, recurriendo el valor asignado.

La notificación contiene errores en cuanto a los 
metros cuadrados del inmueble o al coeficiente de 
propiedad que tiene asignado, etc.

En este caso el recurso no tiene plazo de presenta-
ción, y si es aceptado sus efectos se retrotraen a los 
cuatro años anteriores.

la información Que deben remitir los 

colegios al catastro, son los datos 

Que les facilitan sus colegiados 

sobre las ventas Y alQuileres en los 

Que Han intervenido. no son datos 

teóricos de estudios de mercado, sino 

datos reales
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¿Cuál es la presencia de Gas natural Fenosa en la comu-
nidad? ¿Cuántos clientes tienen en la actualidad en an-
dalucía? 
Gas Natural Fenosa cuenta ya en Andalucía con más de 
310.000 clientes de gas natural, de los que 140 son comuni-
dades de propietarios. Además, tenemos 135.000 clientes de 
electricidad, de los que 7.535 son también son comunidades 
de propietarios, a los que añadir más de 90.000 clientes de ser-
vicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y de gas.

Por otro lado contamos con más de 200 clientes de Servi-
cios Energéticos de los que 60 son edificios de viviendas, con 
instalaciones reformadas de calefacción, climatización, agua 
caliente e iluminación.
 
¿Cómo facilita Gas natural Fenosa el trabajo a los admi-
nistradores de fincas? ¿En lo que a la gestión de los pun-
tos de suministro se refiere, por ejemplo?
Gas Natural Fenosa presta una especial atención a las co-
munidades de propietarios y a sus administradores, a los que 
ofrece un acceso exclusivo a un servicio, con personal espe-
cialmente dedicado y cualificado, llamado Energy Class, que 
les ayuda a resolver todo tipo de dudas, aclaraciones, trámi-
tes y reclamaciones las 24 horas del día y 365 días del año.

Además Gas Natural Fenosa ha creado la herramienta Ad-
ministrador de contratos, una oficina virtual en la que cada ad-
ministrador tiene a su disposición toda la información de todas 
las comunidades de propietarios que administra, beneficián-
dose de una mayor agilidad, al agrupar y organizar la gestión 
de todos los puntos de suministros desde un mismo espacio.

¿Cómo pueden las comunidades de propietarios optimi-
zar su factura energética?
Gas Natural Fenosa tiene diseñadas diferentes tarifas, que se 
adaptan a las necesidades de consumo de cada comunidad. 
Además, ofrece otras opciones como:  optimización de poten-
cia, que a través de un estudio personalizado ayuda a contra-
tar la potencia que más se ajusta a sus hábitos de consumo y 
evitar penalizaciones; compensación de reactiva, eliminando 
los efectos negativos y el perjuicio económico, mediante la ins-
talación de un equipo de batería de condensadores.

¿Qué otras opciones ofrece Gas Natural Fenosa?
Los servicios energéticos son una oportunidad de ahorro 
para las comunidades. Somos una de las primeras firmas 
catalogadas como empresa de servicios energéticos (ESE) 
en España y la primera por volumen de negocio en este 
sector, acumulando una experiencia de más de 20 años en 
todo tipo de clientes e instalaciones, desde el sector resi-
dencial hasta la gran industria. 

¿Qué son exactamente las empresas de servicios ener-
géticos?
Son aquellas que permiten que el cliente no tenga que pre-
ocuparse ni de la ejecución, ni del mantenimiento de sus 
instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción, climati-
zación o iluminación. El usuario paga sólo por el uso real de 
las mismas. Toda la inversión la realiza la ESE, así como toda 
la gestión de mantenimiento y garantía de servicio, durante el 
periodo de contrato. 

¿Y qué ventajas ofrecen las empresas de servicios ener-
géticos para los administradores de fincas o las comuni-
dades de propietarios? 
Algunas de estas ventajas son que garantizan la eficiencia 
energética y económica de las instalaciones, mediante con-
tratos que aseguran su rendimiento incluso por un periodo 
de 10 años o superior, evitándose recargos por ineficiencia 
de los equipos. Tan importante como un buen precio es que 
la instalación no consuma más de lo necesario.

¿Existen más ventajas? 
Sí, claro. Las ventajas también pasan por el aumento de la 
eficiencia de las instalaciones, mediante la sustitución de 
las calderas existentes por otras nuevas de alto rendimien-
to de gas natural, lo que incrementará el rendimiento de la 
instalación y reducirá el coste y la emisión de contaminan-
tes; así como por la gestión del mantenimiento y garantía 
de servicio, incluida la responsabilidad de cumplir con la 
normativa vigente. 

También cabe destacar la telegestión y control informático 
central. 

“los servicios energéticos son 
una oportunidad de aHorro 
para las comunidades”

DaviD valero
Delegado de Ventas y Operaciones de Gas Natural Fenosa en Andalucía
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¿Qué opciones da Gas Natural Fenosa a una comuni-
dad de vecinos para que pueda ahorrar en su factura 
energética?
Además de la transformación de las salas de calderas, hay 
otras opciones que permiten la reducción de la factura ener-
gética de una comunidad y que cuentan con el respaldo y 
garantía de Gas Natural Fenosa, como son:

El reparto de costes: A partir de 2017 debe aplicarse la 
normativa vigente que obliga al reparto individualizado del 
consumo de calefacción, por lo que las familias pagarán en 
función de la energía que realmente utilizan. De esta forma, 
se llegan a conseguir ahorros de hasta el 30%.

La iluminación eficiente, que puede suponer ahorros de 
hasta un 75% el consumo del alumbrado en zonas comu-
nes, garajes y exteriores. 

Y la mejora de la envolvente térmica de los edificios, que 
posibilita ahorros en la demanda energética de calefacción 
del 20%. 

¿Existen subvenciones para renovar las instalaciones? 
¿Gas Natural Fenosa se encarga de su tramitación?
De forma continua se publican órdenes y decretos de ayuda 
a la renovación de instalaciones que tienen como objetivo la 
mejora de la eficiencia energética. 

Gas Natural Fenosa incorpora estas subvenciones en to-
dos los productos y servicios que ofrece de forma totalmente 
transparente, lo que supone que en todo momento el cliente 
conoce el estado de tramitación, el importe concedido por la 
Administración Pública y su aplicación por completo a rebajar 
el importe de dichos productos, suministros o servicios.

¿Qué ofrece Gas Natural Fenosa a sus clientes y por lo 
tanto qué les diferencia de la competencia?
Gas Natural Fenosa pone a disposición de sus clientes pro-
ductos que satisfacen todas las necesidades energéticas de 
todos los sectores y segmentos de población. Por ejemplo, 

una comunidad de propietarios puede disponer del producto 
Finca Gas Natural Fenosa, que aplica a la vez a todas las 
necesidades energéticas del edificio, tanto a nivel doméstico 
individual como a nivel comunitario, los productos y servicios 
más completos de nuestra compañía a los precios más com-
petitivos.

Esta es la misión en la que se embarca Gas Natura Fenosa: 
ser el proveedor global para todas las necesidades relacio-
nadas con la energía que pueda tener cualquier cliente. Con 
Gas Natural Fenosa, el administrador puede tener la certeza 
de garantizar a sus clientes un buen precio de energía y el uso 
eficiente de sus instalaciones, además de todas las comodi-
dades y el confort que le ofrecen los servicios y soluciones 
energéticas creados expresamente para ellos.  

¿Qué hace Gas Natural Fenosa por el consumo eficiente 
del que tanto se oye hablar?
Como ya he indicado, Gas Natural Fenosa, además de ofre-
cer precios de energía muy competitivos, diseña productos y 
servicios encaminados a garantizar al cliente:
El correcto funcionamiento de sus instalaciones.
El funcionamiento eficiente de todos sus equipos.
El uso correcto de la cantidad de energía mínima necesaria 
para el confort térmico.
Un acertado diagnóstico de las patologías de una instalación y 
el diseño de la mejor de las opciones para su reforma.
La financiación de todas las reformas a acometer en régimen 
de garantía de resultados de funcionamiento ofrecidos.
Contratos en los que Gas Natural Fenosa está dispuesta a 
garantizar el funcionamiento de las instalaciones y la garantía 
de servicio incluso por 10 años.

Preocupados principalmente por el uso de la energía, Gas 
Natural Fenosa publica todos los años un índice de Eficiencia 
Energética con el que toma el pulso de la calle en esta materia 
y le permite adaptar sus políticas de producto a las necesida-
des reales de cada cliente.
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firmado convenio de 
colaboración con los notarios

El presidente del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas, Salvador Díez LLoris, 
y el vicepresidente del Consejo General del Nota-
riado, Salvador Torres Ruiz, han firmado hoy un 
Convenio Marco de Colaboración para desarrollar, 
conjuntamente, acciones que redunden en una 
mayor agilidad y seguridad de los procesos de 
compraventa de viviendas, mediante la conexión 

de las plataformas tecnológicas de ambas corpo-
raciones.

En base a este acuerdo, y teniendo en cuenta que 
el notario es quién garantiza que el negocio jurídi-
co recogido en una escritura pública es conforme 
con la legalidad, se implementará un nuevo ser-
vicio telemático que permitirá certificar mediante 
accesos seguros, la existencia o no de deudas con 

Los notarios y los administradores de fincas colegiados conectarán sus 
plataformas tecnológicas para consultar las deudas de las comunida-
des de propietarios.
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la comunidad de propietarios y, en su caso, liqui-
darlas previamente al otorgamiento de la escritura.

Para ello se utilizará la plataforma tecnológica 
del Notariado, desarrollada por la Agencia Nota-
rial de Certificación, S.L.U., empresa informática 
del Consejo General del Notariado), en conexión 
con la plataforma de los administradores de finca.

El procedimiento a seguir podrá realizarse de 
dos modos:
• Mediante la consulta telemática directa por el 
notario, previa aceptación del vendedor, para cer-
tificar el estado de las cuentas del propietario con 
su comunidad. 
• Dirigiéndose el vendedor directamente al admi-
nistrador de fincas colegiado para solicitarle dicho 
certificado, tras la petición del comprador. El certi-
ficado será remitido a la plataforma telemática del 
Notariado para su posterior descarga.

Los notarios y administradores de fincas cole-
giados potenciarán el uso de este procedimiento 
por ser una alternativa rápida y segura tanto para 

el adquirente de un inmueble como para la co-
munidad de vecinos. Asimismo, estudiarán otras 
posibles vías de colaboración que permitan desa-
rrollar nuevos proyectos que redunden en benefi-
cio de los consumidores y usuarios en materia de 
vivienda.

“el objetivo de la colaboración es 
proteger a los adQuirientes de viviendas”

César belDa
Decano del Colegio Notarial de Valencia. Consejero delegado de Ancert

¿Cómo surge esta iniciativa de colaboración con 
el Consejo General de Colegio de Administrado-
res de Fincas? ¿Es la primera entre ambos co-
lectivos?
Efectivamente es la primera colaboración entre 
ambos colectivos. Y la iniciativa de colaboración 
surge de la necesidad de proteger a los adquiren-
tes de viviendas con un mecanismo ágil y seguro, 
aprovechando las sinergias de nuestros dos colec-
tivos y haciendo los trámites más sencillos.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, al 
exigir la incorporación del certificado de deudas 
de comunidad de propietarios a las escrituras ha 
supuesto indudablemente, un importante avance. 
Pero la realidad y la necesidad económica ya lo 
han superado. Piense Vd. que la preferencia por 
deudas de la Comunidad se extiende a tres años -4 
en Cataluña- y al importe vencido de la anualidad 

corriente. Con ese riesgo, a un comprador, espe-
cialmente si es extranjero, no le podemos decir 
que hace falta traer un papel que firmará el Se-
cretario, que normalmente será el administrador, 
y que luego el Presidente tendrá que dar el visto 

los notarios Y administradores de 

fincas colegiados potenciarÁn el 

uso de este procedimiento por ser 

una alternativa rÁpida Y segura 

tanto para el adQuirente de un 

inmueble como para la comunidad de 

vecinos
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bueno, para que pueda estar tranquilo. No parece 
serio. Había que encontrar un sistema que por la 
vía telemática, proporcionara lo mismo, pero de 
forma más inmediata y operativa. Creo que lo he-
mos conseguido.

¿Qué considera que aportará el hecho de conec-
tar ambas plataformas tecnológicas?
En primer lugar seguridad para los compradores. 
Pero también para terceros –entidades financieras 
que vayan a hipotecar, adjudicatarios de bienes, 

etc…- que tienen necesidad de conocer cuál es la 
situación de deudas de lo que cobran. Y que de-
ben conocerlo como elemento determinante para 
fijar las condiciones de una compraventa. Por otro 
lado, además de reforzar la imagen de servicio por 
los notarios, indudablemente va a colocar al Co-
legio de Administradores como uno de los agen-
tes importantes a la hora de dar seguridad en las 
transmisiones de los pisos.

¿Quiénes serán los principales beneficiados de 
este Convenio de Colaboración?
Desde luego los adquirentes. Pero también los 
propios vendedores, que en algunos casos ni si-
quiera conocen la situación de deudas pendientes.

Calificáis las plataformas tecnológicas como he-
rramientas rápidas y seguras tanto para el que 
adquiere el inmueble como para la comunidad de 
vecinos. ¿En qué se basa este argumento, ¿podría 
existir algún tipo de riesgo? 
No veo que vaya a exisitir ningún tipo de riesgo. Al 
contrario. La utilización de la plataforma elimina 
el riesgo. Pues aunque la certificación que se ex-
pide no es exactamente la que marca la Ley, dado 
que falta el visto bueno del Presidente, el hecho 
de que las comunicaciones tengan que ir firmadas 
digitalmente por el administrador, que el sistema 
garantice la confidencialidad al utilizar como ca-
nal único de comunicación una plataforma encrip-
tada, y que la administración de todo el sistema 
se residencie exclusivamente en el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas y la Agencia Notarial de 
Certificación aporta un plus de seguridad del que 
hasta este momento no disponíamos. Tan es así 
que ya nos han preguntado por nuestro sistema 
desde otros notariados.

Tenemos constancia de que ambas corporaciones 
estudiaréis otras posibles vías de colaboración 
que permitan desarrollar nuevos proyectos que 
redunden en beneficios para los consumidores 
y usuarios, ¿Hay ya algún proyecto concreto en 
mente? 
Todavía es un poco pronto para hablar de otros 
proyectos. En este momento los dos colectivos 
debemos incidir en una labor didáctica de lo que 
ya tenemos, haciendo que se generalice, y que los 
particulares perciban el servicio que con ello se les 
proporciona. Una vez asentado su uso estaremos 
en condiciones de emprender nuevas metas.

el acuerdo aportarÁ seguridad para 

los compradores pero también para 

terceros -entidades financieras Que 

vaYan a Hipotecar, adjudicatarios de 

bienes, etc...- Que tienen necesidad 

de conocer cuÁl es la situación de 

deudas de lo Que cobran 
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Con la presencia del subsecretario de Fomento, Ma-
rio Garcés, finalizó el pasado 16 de mayo el XIX Con-
greso Nacional de Administradores de Fincas cele-
brado en Santander. “Éste ha sido un congreso na-
cional que ha hecho historia en nuestra profesión”. 
Con estas palabras, el presidente del XIX Congreso 
Nacional y del Colegio de Administradores de Fincas 
de Cantabria, Alberto Ruiz-Capillas, quiso resumir lo 
que han supuesto para el colectivo profesional estos 
tres días de trabajo en Santander. 

Ruiz-Capillas, así como el presidente del CGCAF, 
Salvador Díez, han insistido en la importancia de esta 
nueva etapa, representada por la nueva imagen pro-
fesional única de los AAFF colegiados de España, pe-
ro también por la constatación de que la mediación 
inmobiliaria es parte cada vez más protagonista del 
trabajo del administrador, y por la certeza de que los 
administradores de fincas son una pieza importante 
para que el país se introduzca en la cultura del edifi-
cio inteligente.

conclusiones
El Congreso ha finalizado con unas conclusiones, en-
tre las cuales destacan las siguientes:

1. Las nuevas tecnologías juegan un papel clave para 
conseguir viviendas inteligentes, en la línea de lo que 
significa el concepto smart cities.
2. La colaboración entre todos los profesionales co-
legiados es cada día más necesaria, así como la co-
legiación como una garantía frente el intrusismo en 
el sector.
3. La presentación de la nueva imagen profesional 
ha supuesto un momento clave para los administra-
dores de fincas colegiados, ya que es una nueva he-
rramienta de comunicación que representa a más de 
15.000 profesionales colegiados.
4. La mediación inmobiliaria es una vía con mucho 
potencial, ya que conlleva beneficios para los admi-
nistradores y para los propietarios, porque supone 
evitar la vía judicial, ahorros económicos, y situar al 
administrador como un agente mediador entre las 
partes en conflicto para que sean ellas mismas las
que lleguen a un acuerdo.
5. Las redes sociales son una realidad que es necesa-
rio asumir para no quedarse fuera del mercado, por-
que los propietarios están en las redes. De este mo-
do, los administradores deben tener un plan de redes 
sociales estructurado, con público y contenidos bien 
definidos.
6. En el ámbito de la conciliación profesional y fa-
miliar, el Congreso ha convenido potenciar medidas 
que conduzcan a adelantar la celebración de las jun-
tas de propietarios.
7. El Congreso ha acordado que el Consejo General 
de Colegios de Administradores de Fincas de España 
impulse una propuesta de modificación del artículo 
37.3 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
permisos retribuidos, para incluir la asistencia a jun-
tas como una actividad incluida en este supuesto, ya 
que la celebración de juntas de propietarios es nece-
saria para el adecuado mantenimiento de los inmue-
bles y, por tanto, del parque de viviendas de España.

XiX congreso nacional de 
administradores de fincas
en santander
El Congreso acuerda impulsar una modificación del Estatuto de los 
Trabajadores que haga que la asistencia a juntas de propietarios se 
incluya entre las actividades de permiso retribuido.
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Una vez finalizado el Congreso de Santander, el Colegio de 
AAFF de Sevilla,  junto con el Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de España, ya están trabajando pa-
ra el Congreso del año que viene, que tendrá lugar en la capital 
andaluza del 2 al 4 de junio de 2016.

Durante el Congreso de Santander se colocó un stand de 
CNAF2016 y se consiguieron unas 
400 preinscripciones, lo que de-
muestra el interés de los colegia-
dos a nivel nacinal por visitar nues-
tra ciudad el próximo año. Justo en 
la finalización del Congreso de se 
proyectó el video de presentación 
de CNAF2016, que ha tenido una 
gran aceptación entre el público. 
De igual forma, el nuevo alcalde 
de Sevilla, Juan Espadas, durante 
una visita al CAFSevilla, mostró 
también su apoyo al Congreso y a 
todo el colectivo de los AAFF co-
legiados. 

en marcHa cnaf2016 en sevilla
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La imagen, que presenta una referencia a una vi-
vienda, pretende ser una marca que sirva como se-
llo de calidad, y es el fruto del intenso trabajo de un 
comité creado para ello en el Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas de España.

“Estamos ante un hito importante para la profe-
sión de los administradores de fincas colegiados 
porque supone el inicio de una nueva etapa en la 
profesión”, se ha dicho en la presentación de la 
nueva imagen profesional de los administradores 
de fincas colegiados, que tuvo lugar durante la ce-
lebración de la primera jornada del XIX Congreso 
Nacional.

Desde el Consejo General quieren destacar que 
esta nueva imagen “ve la luz en un momento muy 
necesario, en el cual es clave reforzar la deontolo-

gía profesional, la eficacia y la garantía de un colec-
tivo profesional de más de 15.000 colegiados agru-
pados en 38 colegios en toda España”.

Carles Medina, experto en marcas, ha explicado 
que “la nueva imagen profesional es una herra-
mienta estratégica, con un concepto fuerte y un 
relato claro, que busca el máximo reconocimiento 
para dar respuesta a los retos presentes y futuros 
de la profesión”.

En este sentido, Medina ha explicado que “si no 
nos identifican, no nos pueden reconocer”, filosofía 
que ha inspirado la nueva imagen profesional única 
para los administradores de fincas de España.

Se trata de una imagen o marca “simple, única 
y fácil de recordar”, que va más allá de ser un lo-
gotipo.

Desde el pasado mes de mayo, los colegios de administradores de 
fincas de España cuentan con una imagen profesional única que 
identificará a todos los administradores de fincas colegiados.

nueva imagen profesional de 
los aaff colegiados

actualidad
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cÁdiznoticias

convenio con el aYuntamiento de jerez en materia de 
formación en urbanismo, movilidad Y medio ambiente
Recientemente, ha tenido lugar 
una reunión entre el Colegio de 
AA. FF. de Cádiz y la Delegación 
de Impulso Económico del Ayunta-
miento de Jerez, en la sede de esta 
institución, para constituir una me-
sa de trabajo conjunta y negociar 
un convenio que permita el inter-
cambio en materia formativa.

La mesa desarrollará todo tipo 
de acciones formativas y en ma-
teria de Urbanismo, Movilidad, 
Medio Ambiente, así como acti-
vidades de las demás delegacio-
nes Municipales

Para comenzar, y en primer lu-
gar, se ha organizado ya un en-
cuentro de la Administración Lo-
cal con estas delegaciones y los 

Administradores de Parques Em-
presariales, Poligonos Industria-
les y Centros Comerciales, pa-
ra poner encima de la mesa los 

asuntos que ambas corporacio-
nes comparten mutuamente para 
poder mejorar la actividad indus-
trial en la ciudad.

i foro sabadell 
professional en cÁdiz 

placa Y carné 
profesionales para 
administradores de fincas 
colegiados ejercientes de 
cÁdiz Y provincia

El Colegio de Administradores de Fincas de 
Cádiz lanza la Placa y el Carné Profesionales 
para Administradores de Fincas Colegiados 
Ejercientes.

En esta nuevas piezas corporativas, dirigidas 
a profesionales colegiados ejercientes de Cá-
diz y provincia, se incorpora ya el sistema de 
calidad que se otorga a los colegiados en base 
a su cualificación profesional, acreditándolos 
en función de  créditos obtenidos mediante el 
logro de objetivos, como asistencia a cursos, 
titulación, masters, antigüedad, garantías fi-
nancieras ampliadas, etc. Dicha acreditación 
oscila entre una y tres estrellas, que serán in-
corporadas en estos distintivos corporativos. 

De esta forma, el Carné Profesional se reali-
zará a todos los colegiados ejercientes, mien-
tras que la Placa Profesional tan sólo se llevará 
a cabo para aquellos colegiados ejercientes 
que así lo soliciten.

Más de 30 colegios profesionales de Cádiz, entre los 
que se encontraba el Colegio de AA.FF., con su pre-
sidente, Rafael Trujillo, a la cabeza, han participa-
do recientemente en el Foro Sabadell Professional, 
celebrado en el Hotel Parador Atlántico. En este en-
cuentro, el Banco Sabadell analizó las necesidades 
e inquietudes de los profesionales liberales, propi-
ciando un animado debate entre los asistentes sobre 
el futuro de estas organizaciones que tienen como 
objetivo la defensa de los intereses de las distintas 
profesiones.
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junta general ordinaria 
de colegiados
Recientement tuvo lugar la celebración de la Junta 
General Ordinaria de Colegiados, que contó con la 
presencia de un amplio número de asistentes. En 
ella se marcaron las líneas de actuación y objeti-
vos para el presente ejercicio, revisión de cuentas 
del año finalizado, memoria anual de actividades, 
así como propuestas presentadas por la Junta de 
Gobierno para el  año 2015. 

Cabe destacar la aprobación para incorporación 
de este Colegio al servicio de la Agencia Notarial 
de certificación para consulta de las deudas con 
Comunidades de Propietarios, la adhesión al con-
venio estatal de la Dirección General del Catastro, 
en materia catastral, y la próxima organización de 
un curso de especialización jurídico-práctico, que 
se realizará en varias jornadas formativas para los 
colegiados, y que servirán para la valoración en 
grado de excelencia de las acreditaciones profe-
sionales reglamentadas por esta Corporación. 

Se aprobó definitivamente la puesta en marcha 
del sistema de acreditación y calificación de exce-
lencia, que se pondrá en marcha en los próximos 
días, con la entrega de los nuevos carnet y placas 
corporativas.

Al finalizar la Junta General y de conformidad 
con los Estatutos del Colegio de Cádiz, el pre-
sidente del Colegio de Administradores de Fin-
cas de Cádiz, Rafael Trujillo Marlasca, comenzó 
el acto de toma de juramento, entrega de carnet y 
títulos a los nuevos colegiados, siendo presidido 
el acto por Manuel Estrella Ruiz, presidente de la 
Audiencia Provincial de Cádiz.
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curso de reciclaje Y adaptación profesional para 
administradores de fincas colegiados
El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz 
puso en marcha el ‘Curso de Reciclaje y Adaptación 
Profesional’, que tuvo lugar a lo largo del mes de 
junio en varias jornadas y que se valoró como curso 
de especialización a efectos de baremo de acredita-
ciones si se completaban todas las sesiones.

De esta forma, el Curso, que tuvo lugar en Hotel 
TRYP de Jerez de la Frontera (Cádiz) en horario de 
mañana, se desarrolló en tres jornadas formativas 
durante los días 5, 11 y 19 de junio.

Así, la primera jornada, el viernes 5 de junio, co-
menzó con la ponencia “Expresión oral del Admi-
nistrador de Fincas en la Junta de Propietarios”, que 
corrió a cargo de Silvia García García, consultora-
experta en temas de comunicación oral-corporal 
persuasiva a nivel nacional e internacional. Por su 
parte, la segunda ponencia de este mismo día versó 
sobre la “Puesta en funcionamiento del servicio de 
consultas de deudas con las comunidades de pro-
pietarios por la agencia notarial de certificaciones” y 
fue ofrecida por Jesús Navarro Mora, vicepresidente 
del Colegio de Valencia, y coordinador de la plata-
forma por el Consejo General. 

La segunda jornada, que se celebró el jueves 11 de 
junio, tuvo una duración de 9.00  a 14.30 h. y contó 
con tres ponencias. Inauguró el día Emilio Corba-
cho, presidente de FAEC, quien habló de ‘Situación 
actual de los planes de vivienda y rehabilitación’, 
junto con Francisco Martín Rubio, coordinador de la 
Zona Sur de Anerr.

“Accesibilidad en edificios con referencia a la 
instalación de nuevos ascensores” fue la segunda 
ponencia del jueves 11 y corrió a cargo de tres po-
nentes: Domingo Villero Carro, decano del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Cádiz; 
Manuel González Márquez, ingeniero técnico indus-
trial y director Andalucía Occidental Fain-Mitsubichi 

ascensores; y Álvaro Caro Olmo, ingeniero técnico 
industrial y delegado de zona de Eninter Ascenso-
res. Asimismo, hubo una mesa redonda sobre “Pro-
blemas y Soluciones en Comunidades”. 

La tercera ponencia del día estuvo presidida por  
Antonio Mera Marín, arquitecto técnico e ingenie-
ro técnico de la edificación y miembro de la Junta 
de Andalucía, quien habló sobre “Nociones básicas 
sobre la patología en los edificios”, acompañado de 
Valentín Pardo, director gerente de la empresa Eqe.

Por último, la tercera jornada tuvo lugar el viernes 
19 de junio, en la que se desarrollaron dos ponen-
cias y una mesa redonda. La primera ponencia versó 
sobre “Problemas y soluciones que surgen en la ce-
lebración y desarrollo de una junta de propietrios” y 
corrió a cargo del presidente de la Audiencia Provin-
cial de Alicante, Vicente Magro Servet. 

Asimismo, Vicente Magro fue el que presidió 
la segunda ponencia del día, “El Artículo 17 de 
la Ley de Propiedad Horizontal y el Régimen de 
Adopción de Acuerdos, el consentimiento del pro-
pietario afectado”. 

Acto seguido, Alberto Sotos, responsable nacional 
de AA.FF de OTIS y Alberto Rubio, delegado OTIS Je-
rez, presentaron los Servicios Ascensores OTIS. 

La jornada concluyó con una Mesa Redonda, coor-
dinada por los miembros de la Junta de Gobierno de 
Caf Cádiz, y en la que se debatieron aspectos como 
la Constitución de una Comunidad, Confección de 
un Presupuesto, Convocatorias de Juntas, Actas, No-
tificaciones, etc, en definitiva,  de todos los aspectos 
que implican el día a día de la profesión en la gestión 
y administración de fincas.

Finalmente, de 14.30 a 15.00 horas se llevó a ca-
bo la clausura oficial del curso, acompañado de un 
aperitivo que favoreció un agradable momento de 
convivencia entre los asistentes.
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La temporada de baño está a la vuelta de la esqui-
na, y con ella, en la agenda de los administradores 
de fincas vuelven a ocupar un lugar primordial las 
cuestiones relativas a la recién normativa aplicable 
a todas las Piscinas de Comunidades de Propieta-
rios. Con el RD 742/2013, de 27 de septiembre, el 
legislador nacional les ha concedido a estas instala-
ciones el lugar que merecen en el sector de la Salud 
Pública, pues la observancia de los criterios técni-
co-sanitarios de las piscinas en él establecidos, va 
de la mano de la promoción de la salud, la preven-
ción de enfermedades y el progreso de un país.

Esta nueva norma entró en vigor a partir del 11 
de diciembre de 2013, a los dos meses de su pu-
blicación en el BOE. Dentro de las Comunidades 
Autónomas, y concretamente en la Comunidad Va-
lenciana, la autoridad competente de velar por su 
cumplimiento es la Conserjería de Salud. 

Por otro lado, el responsable de cumplir lo dis-
puesto en el RD 742/2013, de 27 de septiembre es 
el titular de la instalación, y en nuestro ámbito de 
actividad, la Comunidad de Propietarios. 

Esta nueva norma afecta a todo nuevo proyecto 
de construcción o modificación de una piscina que 
se inicie a partir de la entrada en vigor del RD que 
no ocupa; al tratamiento químico del agua, que sal-
vo por causa justificada, no podrá realizarse direc-
tamente en el vaso; a los productos químicos uti-
lizados, los cuales deberán con con el debido re-
gistro sanitario; a los criterios de calidad del agua, 

la cual deberá estar libre de organismos patóge-
nos en una concentración que pueda suponer un 
riesgo para la salud humana; a las situaciones de 
incidencia; y por último, pero no por ello menos 
importante, este RD señala la información que el 
titular de la piscina debe situar en un lugar acce-
sible y visible, como los derechos y deberes de los 
bañistas, la información sobre la existencia o no de 
socorrista etc.

Así las cosas, nos encontramos ante una nueva 
era legislativa, que siguiendo las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, dota al uso 
de estas piscinas de una importancia fundamental 
para la salud humana. Por ello no es baladí, que el 
personal dedicado al mantenimiento de las pisci-
nas de sus comunidades cuente con la cualificación 
y experiencia que necesita el desempeño de una 
tarea de tanta responsabilidad.

piscinas con leY
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Nuestro Colegio ha firmado recientemente un Con-
venio de Colaboración con Coditel Telecomunicacio-
nes S.L., empresa dedicada a la reparación, instala-
ción y mantenimiento de Sistemas de Telecomuni-
caciones. 

En este sentido, Coditel realizará un descuento de 
un 10%  como mínimo en las intervenciones a co-
munidades que estén gestionadas por un adminis-
trador de fincas colegiado; estudiará cada nueva ins-
talación para ofrecer la mejor relación calidad-pre-
cio; prestará asistencia técnica en un plazo de 24-

48 horas; aportará información a los colegiados para 
el conocimiento de sus productos; y colaborará en 
aquellos eventos que organice el Colegio contribu-
yendo en la preparación y ejecución de los mismos. 

Asimismo,  pone al servicio del Colegio su servicio 
de informes y publicaciones para el estudio conjunto 
de actualidad que resulte de interés por ambas par-
tes y se compromete a facilitar toda la información 
necesaria para que todos los colegiados que lo de-
seen puedan contactar con ella y establecer directa-
mente las relaciones oportunas.

acuerdo de colaboración con coditel

colaboración con gas natural fenosa

córdobanoticias

 

El pasado 3 de junio el Colegio firmó un acuerdo de colaboración con 
la empresa Gas Natural Fenosa de promoción de servicios en virtud del 
cual los miembros del Colegio obtendrán las ventajas comerciales ofre-
cidas por dicha empresa. 

De esta forma, los miembros del Colegio podrán disfrutar del 30% de 
descuento en el término variable de la electricidad y de las mejores ofer-
tas para tarifas domésticas. Asimismo, Gas Natural Fenosa pone a dis-
posición del Colegio y sus asociados soluciones energéticas destinadas 
a mejorar la eficiencia energética de sus clientes con la tecnología más 
avanzada y la mejor gestión. Por ello ofrece a los asociados, Gasconfort, 
un servicio para la renovación y/o transformación de salas de calderas 
centralizadas para calefacción y ACS, de gasoil/GLP a gas natural, pu-
diendo asumir GNS total o parcialmente la inversión necesaria o facili-
tando la financiación para la misma, con un servicio integral

Esta colaboración permitirá poner a disposi-
ción de los asociados en condiciones ventajo-
sas otras soluciones energéticas entre las que 
destacan Opción GNL, Climaconfort, Ledplus y 
Terraconfort. 

El Colegio, en nombre de CAFCOR, asociación representativa de los Ad-
ministradores de Fincas Colegiados de Córdoba, firmó un acuerdo de 
colaboración con la empresa LUMPERLUX el pasado 22 de abril,  para 
poner en marcha el Programa de Ahorro de Energía y Cuidado del Me-
dio Ambiente.  LUMPERLUX es una empresa de ingeniería especializa-
da en servicios energéticos y cuenta los medios suficientes para apoyar 
el convenio de colaboración con el CAFCOR. 

Dicho convenio de colaboración tiene como objetivos reducir los gas-
tos de las comunidades, renovar 
sus instalaciones y mejorar la com-
petitividad de los administradores 
de fincas colegiados. 

convenio de colaboración entre el 
colegio Y la empresa lumperluX

firma con 
corema sanidad 
ambiental
El pasado 19 de marzo el Co-
legio Territorial de Adminis-
tradores de Fincas Turísticas 
y Urbanas de Córdoba firmó 
un acuerdo de colaboración 
con la empresa COREMA Sa-
nidad Ambiental, una entidad 
mercantil cuyo objeto social se 
centra en la Desinsectación, 
Desratización, Desinfección; 
Tratamientos contra la Legio-
nella; Control de Aves y Ani-
males; y Tratamientos en Ma-
dera y Jardinería.

Mediante este acuerdo, la 
empresa COREMA Sanidad 
Ambiental oferta a las perso-
nas que integren el colectivo un 
30% de descuento a las Comu-
nidades de Propietarios y par-
ticulares. La entidad colabora-
dora se compromete a ofertar 
a los colegiados las mejores 
condiciones y ventajas que es-
ta pueda tener en el mercado, y 
en su defecto igualarla.

Podrá acogerse a la ofer-
ta descrita, los colegiados que 
documentalmente demuestren 
serlo.
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granadanoticias

 

La empresa Ciax Informática, distribuidor oficial 
de IESA, impartió un curso de contabilidad el pa-
sado mes de febrero con gran afluencia de cole-
giados. El objetivo del curso fue adquirir los cono-
cimientos básicos y generales de la contabilidad 
adaptada a las comunidades de propietarios, con 
ejemplos prácticos para la compresión y asimila-
ción de los conceptos explicados. 

curso de limpieza Y 
desinfección en fincas 
urbanas
La empresa Edefor organizó un curso de lim-
pieza y desinfección en fincas urbanas el pa-
sado 26 de febrero con una duración de 9:00 
a 14:00 horas. 

desaYunos de trabajo
Como viene siendo habitual, desde el Colegio ce-
lebramos desayunos de trabajo en los que abor-
damos diversos temas. El pasado 25 de febrero 
tuvo lugar un desayuno en el que se abordó el te-
ma del modelo 347. “Mejoras para la profesión” 
fue otro de los temas tratados en el desayuno del 
25 de marzo. 

Asimismo, nuestra sede acogió el  pasado 27 
de mayo un desayuno de trabajo al cual asistió el 
inspector D. Daniel Roelas Cerezal de la Unidad 
Territorial de Seguridad Privada de la Policía Na-
cional. 

Entre los temas que se trataron, destacó la se-
guridad y vigilancia en urbanizaciones, edificios, 
complejos y demás inmuebles;  las funciones de 
los controladores de acceso, auxiliares de servi-
cios, porteros, conserjes, personal de manteni-
miento y demás figuras; las funciones del perso-
nal de seguridad privado conforme a la Ley de 
Seguridad Privada 5/2014, etc. 

La jornada concluyó con una serie de casos 
prácticos, análisis de situaciones, dudas y pre-
guntas. 

curso contabilidad 
bÁsica mÁs modelo 347



32
el administrador julio 2015

33
el administrador julio 2015

granadanoticias

Iván Gea, compañero de Lorca, impartió el pasado 17 
de abril un curso sobre la actuación de los administra-
dores de fincas ante una catástrofe natural. 

Vicente Magro, magistrado y presi-
dente de la Audiencia Provincial de 
Alicante, estuvo presente en la Jor-
nada de Ascensores Otis celebrada 
el pasado 28 de mayo. El Magistra-
do desarrolló una ponencia sobre 
los “Nuevos criterios del Tribunal 
Supremo en materia de Propiedad 
Horizontal, con especial referencia 
a los ascensores”. 

curso la actuación de 
los administradores 
de fincas ante una 
catÁstrofe natural

jornada de 
ascensores otis

estación de penitencia 
de la cofradÍa 
universitaria
Nuestro presidente, D. David Toscano, junto con 
otro miembro de la Junta de Gobierno, acompa-
ñaron el pasado 1 de abril a la Cofradía Universi-
taria en su estación de penitencia. 

convenios de 
colaboración con ocaso 
seguros Y broKalia
Siguiendo la línea de firmas de convenio con dis-
tintas entidades relacionadas con el sector, el Co-
legio firmó el pasado mes de abril acuerdos de co-
laboración con Ocaso Seguros y Brokalia. Ambos 
convenios en beneficio de sus colegiados. 
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Nuestro Colegio, junto con la empresa REMICA or-
ganizamos el pasado mes de marzo una jornada 
sobre ahorro y eficiencia energética en el sector 
residencial. 

La factura energética es una de las principales 
partidas presupuestarias de un edificio residencial, 
de la que la calefacción y el agua caliente suponen 
el 90%. Un porcentaje representativo, especial-
mente en el contexto socioeconómico en que nos 
encontramos. Los usuarios buscan reducir gastos 
y el papel del Administrador de Fincas, como ges-
tor del edificio, cobra especial relevancia.

A ello se suman las distintas iniciativas institu-
cionales y legislativas que apuestan por la mejora 
de la eficiencia energética en el sector residencial, 
fundamentalmente basadas en la Directiva Euro-
pea de Eficiencia Energética 2012/27/UE.

En este sentido, desde el Colegio decidimos or-
ganizar esta jornada en la que, de la mano de ex-

pertos del sector, ofrecimos una visión práctica 
y económica sobre la aplicación de medidas de 
ahorro y eficiencia energética en comunidades de 
vecinos y edificios con un consumo intensivo de 
energía. Cómo contar con ahorros energéticos y 
económicos garantizados, a coste cero para los 
propietarios.

jornada sobre aHorro Y 
eficiencia energética en 
el sector residencial

La Real Sociedad Hípica de Granada acogió el pa-
sado 23 de mayo el 4º Torneo de Pádel del Co-
legio, organizado por Ascensores Cidesur y en el 
que colaboró Adeslas con un desayuno para los 
participantes. Posteriormente, celebramos un al-
muerzo entre los asistentes. 

4º torneo de pÁdel 
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4º torneo de pÁdel 

jaénnoticias

nuestros colegiados se informan sobre las instalaciones 
de gas natural
Gas Natural Andalucía, en colaboración con el Cole-
gio, organizó el pasado día 26 de mayo una Jornada 
Técnica dirigida a los Administradores de Fincas Co-
legiados de Jaén y provincia. 

En dicha Jornada se trató sobre las exigencias nor-
mativas respecto a las instalaciones centralizadas de 
calefacción y agua caliente en los edificios, en aspec-
tos como la obligatoriedad de instalar equipos indivi-
duales que permitan repartir los costes energéticos 
de forma proporcional al uso que cada vivienda rea-
lice de estos servicios, la exigencia de realizar ins-
pecciones de eficiencia energética que aseguren un 
buen uso de los combustibles y aumentar la eficiencia 
y economía de los edificios en el uso de la energía.

Una jornada de interés para los colegiados en donde 
se pudo recabar información de interés para las comu-
nidades de propietarios, así como conocer el proce-
dimiento necesario para solicitar la conexión a la red.
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jornada de formación 
“novedades fiscales 2015”
El Colegio, junto con la entidad CONSULTING 
AL-ANDALUS, S.L., celebró una jornada forma-
tiva para los colegiados el pasado 10 de febre-
ro. En su representación, nuestro compañero Án-
gel Santiago Gómez, hizo una exposición a todos 
los presentes de la situación actual en la que las 
Comunidades de propietarios se van a encontrar 
ante la A.E.A.T. con las nuevas novedades fisca-
les, como es la presentación del modelo 347. 

Un año más, el Colegio disfrutó de un Domingo de 
Ramos perfecto con su ofrenda floral a Ntra. Sra. 
de la Paz. Nuestro presidente, David Toscano, jun-
to con Diego Cabrera, Hermano Mayor de la re-
ferida Hermandad intercambiaron impresiones en 
este acto de entrega de un ramo de flores a Ntra. 
Sra. de La Paz. 

Asimismo, una representación del Colegio 
acompañó en su estación de penitencia a la Real e 
Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Na-

zarenos del Santísimo Cristo de La Victoria, y San 
Rafael Arcángel. Desde la parroquia de San Se-
bastián se congregó un gran número de personas 
para contemplar la ejemplar salida que realizó es-
ta Hermandad. 

Nos acompañó también otras representaciones 
entre las que podemos reseñar a Pedro Antonio Ro-
dríguez Garrido, acompañado de su hija Estrella, en 
representación de la ONCE y a Juan Chávez, en re-
presentación del 061.

domingo de ramos 

Nuestra sede abrió sus puertas a la entidad GAS NATURAL FE-
NOSA el pasado día 26 de febrero con motivo de la presentación 
del Convenio de Colaboración con este Colegio en colaboración 
en incorporación de Banner publicitario en nuestra Web; Accio-
nes Formativas; Agendas para el Ejercicio 2.016 y las Jornada 
Andaluzas 2.015. Además, ofreció a  los colegiados una pequeña 
jornada formativa e informativa tratando temas como Ofertas de 
energía, Facilitadores enfocados a los Administradores de Fin-
cas, Soluciones de Ahorro en iluminación y climatización.

presentación Y formación de gas natural fenosa
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OTIS GEN2 SWITCH SOLAR
EL ASCENSOR QUE PERMITE OLVIDARSE DE LA 

FACTURA ELÉCTRICA

Este ascensor es el mejor ejemplo 
de la apuesta de Otis por la tecno-
logía más avanzada unida a una 
filosofía de respeto al medio am-
biente en todos nuestros produc-
tos y servicios.

El Otis Switch Solar funciona con 
energía cien por cien limpia produ-
cida por unos paneles solares foto-
voltaicos conectados al ascensor, 
que le proporcionan toda la energía 

que necesita para su funcionamien-
to. Pero además, gracias a su sis-
tema de acumuladores, el ascensor 
almacena también la energía que él 
mismo genera cuando baja carga-
do o sube vacío, con lo que su au-
tonomía de la red eléctrica es total.

Si se producen periodos de tiempo 
prolongados sin el suficiente nivel 
de insolación, el Otis GeN2 Switch 
Solar es capaz de funcionar tam-

bién con una corriente monofásica 
de 220V, disponible en cualquier 
tipo de edificación.

Tan sólo necesita 500W de poten-
cia, menos que un microondas, lo 
que conlleva sustanciales ahorros 
económicos. Si está conectado a 
paneles solares el ahorro es de un 
100% y si fuese a la red, el ahorro 
en la factura eléctrica, puede lle-
gar hasta un 95%.

Utiliza paneles solares fotovoltaicos para su funcionamiento, por lo que no necesita 
enchufarse a la red eléctrica

Es capaz de generar la misma energía que consume, consiguiendo un balance 
energético cero

Elimina por completo las emisiones de CO2 a la atmósfera
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El Salón de Actos ‘Jesús Luque’ de la sede colegial 
acogió el pasado 24 de abril la segunda edición del 
‘Curso Técnico’ para Administradores de Fincas 
Colegiados y personal de despachos profesionales. 
Los arquitectos y miembros del  Departamento de 
Formación del Colegio de Arquitectos de Málaga, 
Fernando Gutiérrez y Cristina Iglesias, abordaron 
las claves sobre el informe de la evaluación de edifi-
cios (I.E.E.), los aspectos legislativos y normativos y 
las ayudas que se aplican a este punto. Además, es-
tos dos protagonistas también fueron los ponentes 
de la conferencia ‘El I.E.E. desde el punto de vista 
técnico. Alcance, contenido y ejemplos’.

Ya en la sesión de tarde, los 30 inscritos que par-
ticiparon en este ‘II Curso Técnico para Administra-
dores de Fincas’ asistieron a otras dos ponencias. 
En primer lugar, Tomás Caballero, ingeniero técni-
co y vocal del Colegio de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales abordó la cuestión de las energías 
renovables en la edificación actual, repasando las 
principales fuentes de energía alternativa y la legis-

lación  que la regula. Por otro lado, Alejandro Ro-
dríguez, director de la delegación OCA-Socotec en 
Málaga explicó todo lo relativo a las inspecciones 
en las instalaciones eléctricas de baja tensión y en 
los ascensores.

Los diplomas de asistencia de este evento forma-
tivo ya están disponibles en secretaría del Colegio 
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

noticias mÁlaga

el curso técnico repasa las novedades legislativas de las 
inspecciones técnicas de edificios

El Ayuntamiento de Málaga, de manos del alcalde 
de la ciudad, Francisco de la Torre, entregó al Cole-
gio el pasado 18 de febrero el Distintivo de Accesibi-
lidad. Nuestro presidente, Fernando Pastor, recibió 
los documentos acreditativos en un acto celebrado 
en la histórica librería Libritos, junto a la calle Gra-
nada, establecimiento que también recibió esta mis-
ma distinción tras las obras de remodelación de todo 

el entorno de este enclave del Centro Histórico. Este 
distintivo reconoce a los edificios o locales que están 
plenamente adaptados apersonas con movilidad re-
ducida. En este caso, nuestra sede cumple con todas 
los requisitos recogidos en la normativa, tras adap-
tar todo el inmueble en la remodelación a la que se 
sometió en 2013.

Tanto nuestro presidente, Fernando Pastor, co-
mo vicepresidente, Alejandro Pestaña, se mostra-
ron muy satisfechos por la entrega del Distintivo de 
Accesibilidad, que no supone más que acreditar el 
trabajo que el Colegio está realizando, tanto a nivel 
interno como externo,  para que las personas con 
movilidad reducida no encuentren ninguna barrera 
física que le pueda ser un obstáculo en su día a día.

Además, el Distintivo es un punto más en la línea 
de colaboración que el Colegio mantiene con el Área 
de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. En 
este sentido, son habituales las reuniones y las me-
sas de trabajo con el fin de coordinar actuaciones 
que permitan, entre otras cuestiones, la eliminación 
de barreras arquitectónicas en las comunidades de 
propietarios.

el aYuntamiento otorga al colegio el distintivo de accesibilidad
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noticias mÁlaga

el ii curso laboral congregó a mÁs de 40 administradores 
de fincas colegiados en la cueva de nerja
Más de 40 Administradores de Fincas Colegiados y 
empleados de despachos profesionales participaron 
el pasado 12 de junio en el ‘II Curso Laboral para 
Administradores de Fincas’ organizado por nuestro 
Colegio. Este encuentro, que además a compañeros 
de las provincias de Cádiz, Granada y Almería, tuvo 
como escenario el segundo monumento más visita-
do de España: la Cueva de Nerja, en una apuesta de 
la Comisión de Formación por acercar estos cursos a 
otras comarcas de la provincia y compaginar además 
las acciones formativas con la cultura.

En el apartado formativo, la jornada contó con tres 
ponencias que analizaron la reglamentación laboral 
de la gestión y actividad de una Comunidad de Pro-
pietarios, y que fueron ofrecidas por el presidente 
del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Juan 
Fernández; por el decano del Colegio de Abogados 
de Málaga, Francisco Javier Lara; y por el vicepresi-
dente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, 
Eduardo Ruiz Vega. Los tres ponentes dejaron sobre 
la mesa interesantes intervenciones, con sus respec-
tivos turnos de preguntas de los participantes.

Por otro lado, nuestro vicepresidente Alejandro 
Pestaña, presentó el borrador de Convenio Labo-

ral de Empleado de Fincas Urbanas de la provincia 
de Málaga que se espera que entre en vigor en los 
próximos meses. 

La jornada formativa se completó con una visita 
lúdica, la que realizaron los participantes del Curso 
Laboral a la propia Cueva de Nerja. Fue tras el al-
muerzo y con la presencia de un guía oficial, gracias 
al cual pudieron conocer todos los secretos de este 
monumento natural descubierto en 1959 y que atrae 
cada año hasta la Axarquía malagueña a decenas de 
miles de personas.

Como si de un inicio oficioso del verano se tratase, el 
pasado 6 de junio se celebró el tradicional torneo de 
pádel que organiza el Colegio. En esta edición, las 
empresas OTIS y PORTIS fueron las patrocinadoras 
exclusivas de un evento que congregó a casi 30 pa-
rejas, en su mayoría conformadas por administrado-
res de fincas o personal de despachos profesionales.

Este campeonato tuvo lugar en el mismo escena-
rio de ediciones anteriores: el Sport Club de Reser-
va del Higuerón en Benalmádena (Málaga). Hasta 
allí se desplazaron deportistas de distintos puntos 
de la provincia y de diferentes niveles de juego. Así, 
desde primera hora, momento en el que sirvió un 
desayuno para coger energía de cara a una intensa 
mañana de partidos, el deporte y la diversión fueron 
protagonistas en unas pistas en las que se jugaron 
más de medio centenar de partidos para proclamar 
a los ganadores de las tres categorías en las que fi-
nalmente se dividió el torneo: Masculino ‘A’, Mascu-
lino B y Femenino/Mixtos.

La pareja ganadora en categoría ‘A’ fue la formada 
por Ignacio Ramos y Manuel Martínez, quienes de-
rrotaron en la final a Fernando Kraule y Jose Martí-
nez. En categoría ‘B’ el triunfo correspondió a Jesús 
Cañavate e Ignacio Bolaños, mientras que los sub-
campeones fueron Iván Pozo y Álvaro Pérez. En el 
cuadro mixto y femenino, Susana Pastor y Alejandra 
Quinteros repitieron triunfo, ganando en la final a 
Rosa Barranco y Cristina Vílchez. En la final de con-
solación la victoria fue para Federico Sánchez y Vir-
ginia Herrera.

fiesta deportiva con motivo del ii torneo de pÁdel 
cafmÁlaga dospuntocero

39
el administrador julio 2015



41
el administrador julio 2015

noticias

 

sevilla

Gran participación de los administradores de fincas 
colegiados de Sevilla el pasado 28 de mayo  en la 
Asamblea anual #AsambleaCafSev. Estuvo presente, 
entre otros, el delegado del Congreso Nacional de 
2016, Pepe Feria, que explicó a los presentes las no-
vedades del CNAFSevilla2016.

Gustavo de Medina  y Nieves Martín, de Ibers-
ponsor, detallaron el plan de marketing, dan-
do conocer las líneas de actuación que lograrán 
una mayor difusión de la imagen del Colegio. 
Finalmente, los colegiados que han cumplido 10 y 20 
años de colegiación recibieron orgullosos su diploma 
acreditativo.

asamblea anual

El pasado 19 de marzo el Colegio de Administradores de Fincas de 
Sevilla organizó la I Jornada de Reflexión de la Profesión, una inicia-
tiva bastante exitosa que congregó a casi un centenar de colegiados 
que querían debatir sobre el devenir de la profesión de los Adminis-
tradores de Fincas. 

Durante tres horas se trataron cuestiones de gran interés para nues-
tro colectivo como la ética que debe imbuir nuestro quehacer dia-
rio, la necesidad de solidaridad entre compañeros (no corporativismo 
mal entendido), la conveniencia de respetar ciertos mínimos éticos, la 
competencia propiciada por propios y extraños al sector, etc.

i jornada de refleXión de la 
profesión cafsevilla

Como en anteriores procesos electorales, el Aula 
Cultural del Colegio ha organizado unos Encuen-
tros con los Candidatos de los principales partidos 
políticos que se presentan a la Alcaldía de Sevilla 
en las próximas elecciones, para que nos hicieran 
llegar de primera mano sus propuestas en los te-
mas de interés para nuestro colectivo.

El miércoles 20 de mayo, el candidato a la Alcal-
día de Sevilla por el PSOE, Juan Espadas, se reunió 
en la sede del Colegio con todos los colegiados que 
quisieron participar en este encuentro. Durante el 
acto, Espadas se comprometió a implantar la tra-
mitación electrónica de las licencias de obras y a 
“simplificar y agilizar” los principales trámites mu-
nicipales.

Por su parte, el jueves 21, el portavoz del Partido 
Popular, Francisco Pérez, acudió al Colegio y expli-
có sus planes a los colegiados.

Ambos candidatos resaltaron el importante pa-
pel que desempeñan los administradores de fincas, 
como profesionales que demandan una participa-
ción más activa en la gestión de los barrios y en los 
programas de viviendas.

encuentros con candidatos a la alcaldÍa de sevilla
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sevilla

Representantes del Colegio estu-
vieron presentes durante el pa-
sado día 4 de junio en la celebra-
ción de la procesión del Corpus 
Christi, una fiesta muy arraigada 
en nuestra ciudad que cuenta con 
una amplia repercusión popular.

Nuestro presidente, Rafael del 
Olmo, el vicepresidente, José Fe-
ria y el secretario, José Luis Gar-
cía, recorrieron, junto a miembros 
de otros Colegios Profesionales y 
autoridades, las calles de la ciu-
dad durante la procesión. 

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla 
sigue apostando por la formación de sus colegiados. 
En estos últimos meses se han celebrado en la sede 
varios cursos y jornadas de gran interés. 

Los días 18 y 25 de junio el Colegio albergó varios 
cursos y conferencias con distintas temásticas: Admi-
nistradores de Fincas 2.0, por Javier Camacho; Cómo 
gestionar eficazmente los despachos de AAFF Cole-
giados y cómo comunicar eficazmente, impartido por 
el abogado Óscar Fernández León; el presidente de 
la Audiencia Provincial de Burgos, Juan Miguel Ca-
rreras, ofreció un par de ponencias muy interesantes 
sobre los criterios de actuación del administrador, ac-
tas, ascensores, régimen de mayorías y la conflictivi-
dad entre locales y viviendas, accesibilidad, pago de 
cuotas... Por su parte, la asesora jurídica del Colegio 
de AAFF de Barcelona, Anabel Miró trató el tema de 
la mediación y el abogado y director del bufete Ace-
do, Fernando Acedo Lluch, disertó sobre cuestiones 

de actualidad en la reclamación por vicios constructi-
vos en las comunidades de propietarios.

Honeywell ofreció el 9 junio una sesión informativa 
con motivo de la aprobación inminente por el Con-
sejo de Ministros de la transposición de EFICIENCIA 
ENERGÉTICA y su efecto en las Comunidades de Ve-
cinos con calefacción y ACS centralizado.

El 19 de mayo, las responsables de la Delegación 
de Fomento y Vivienda en Sevilla, Patricia Cabaleiro y 
Carlota Alberto, protagonizaron una sesión informa-
tiva sobre la tramitación de ayudas en comunidades 
de propietarios.

ANERR, la Asociación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma Edificatoria presentó a los 
colegiados la Oficina para la tramitación de subven-
ciones por Rehabilitación, con gran éxito de público. 
Por su parte, el 24 de marzo OTIS con la colaboración 
ASOCAN ofreció a los colegiados unas Jornadas téc-
nicas sobre diversas materias de ascensores.

formación

participación 
del colegio en 
la procesión del 
corpus cHristi

toma de posesión del nuevo 
alcalde de sevilla
El Colegio, representado por su presidente, Rafael del Olmo, estu-
vo presente en la toma de posesión de Juan Espadas como alcalde 
de Sevilla el pasado sábado 13 de junio, junto a representantes de 
otros colegios profesionales e instituciones como el decano del Co-
legio de Abogados, José Joaquín Gallardo; la decana del Colegio 
de Procuradores, Isabel Escartín; Pilar Sepúlveda, vocal del CGPJ; 
el presidente del Ateneo, Máximo Pérez Calero y el presidente del 
Círculo Mercantil, Práxedes Sánchez. 

Juan Espadas fue elegido como regidor de la ciudad hispalense 
para los próximos cuatro años, con los votos a favor de Participa 
Sevilla e IU añadidos a los del PSOE, 16 en total, mientras los 12 
ediles del PP votaron a Zoido y los 3 de Ciudadanos a Javier Millán. 
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