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HACE SOLO 42 AÑOS, las cosas eran muy dife-
rentes, la profesión de Administrador de Fincas, 
era poco conocida, los Colegios no tenían me-
dios, y la formación no estaba al alcance de cual-
quiera, por lo que la mayoría fuimos autodidacta.
A pesar que ya cumplía 20 años la Ley de Propie-
dad Horizontal, y solo 6 años la Ley de Colegios 
Profesionales, por un lado la conciencia social, 
y por otro la falta de conocimiento y formación 
era patente. Éramos pocos, poco formados, y a 
pesar de la titulación académica que cada cual 
aportara, siempre había una laguna en la tres 
“patas” de conocimiento de nuestra formación, 
“económica”,  “legal”, y  “técnico constructiva”.
Los medios que había era “El Aranzadi”, en ma-
teria legal, el “Ramón Tamames” en materia eco-
nómica, y la famosa “Suma de la Propiedad por 
pisos”, de Juan Ventura Fuentes Lojo, en legisla-
ción de la propiedad.
Con esto comenzamos muchos, y con eso nos 
inquietábamos demandando algo que nos uniera 
de verdad, y que consiguiéramos la preparación 
de lo que vislumbrábamos se hacía necesaria.
Mí  Colegio de Cádiz y Ceuta, no existía más que 
en el papel de la época, el BOE, el único. Eso si 
contábamos con un baremo de honorarios publi-
cado en el mismo, y que nos hacia cumplidores 
de normas, de la forma más estricta que pueda 
pensarse. Recuerdo que en esa época quedaban 
coletazos legales que aun obligaba a comunicar 
a la BIS, la celebración de una reunión de Comu-
nidad, porque aunque la Constitución ya tenía 2 
añitos todavía perduraban ciertas Leyes como la 
de “reuniones” de 1976.
En este escenario, comenzamos a movernos 
unos más que otros, ávidos de cambios, que 
llegaron a fructificar primero con el Decreto de 
1961, donde se extingue el Colegio Nacional y 

se crean los Territoriales, entre ellos el de Cá-
diz, posibilitando el movimiento Colegial “real” y 
efectivos, y comenzándose con una nueva Junta 
de gobierno que como inicio de actividades de 
formación real y presencial, organizamos una 
“Conferencia de D. Juan Ventura Fuentes Lojo”, 
en aquel momento Magistrado del Tribunal Su-
premo, y primer experto en la materia y autor 
como antes hemos dicho de la “Suma de la Pro-
piedad por Pisos”. Ese fue el pistoletazo de salida 
donde me estrené como Secretario primeramen-
te, para marcar la pauta de lo que ya fue después 
el Colegio de Cádiz, en Consejo General, y muy 
posteriormente el Consejo Andaluz. Vinieron ya 
los “cursillo de reciclaje”, conferencias magistra-
les, seminarios, jornadas andaluzas, y congresos 
nacionales., hasta llegar a nuestros días y todo 
eso en 42 años de formación continua.

Desde esos días a hoy las cosas han cambiado 
y mucho, pero la esencia de los Colegios sigue 
siendo la misma y emana de la Constitución, de 
las Leyes de Colegios Profesionales y de los pro-
pios Estatutos, y se define como el “interés co-
lectivo”, que no es lo mismo que “del colectivo”, 
o mejor expresado en INTERES COMUN, que es 
lo que le hace adquirir naturaleza de corpora-
ción de derecho público-privado, reconocida en 
la Constitución.

Habría que recordar este concepto, y no perder 
de vista su sentido, para poder entender la natu-
raleza del Colegio.

Ese fue siempre mi objetivo, y en ello me obstiné, 
permanentemente, durante todos estos años en 
la Presidencia, y en los que entre todos hemos 
llegado a la situación actual, de la profesión y de 
los Consejos y Colegios.

Si después de todo esto hemos llegado hasta 
aquí, HA MERECIDO LA PENA. 

editorial
haCe solo 42 años

Rafael TRujillo MaRlasca
Presidente de Honor del Consejo andaluz y del Colegio de Cadiz y Ceuta



Hace ya cerca de 25 años, 90 números atrás, 
bajo los auspicios del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Sevilla y contando con la 
dirección del colegiado Bernabé Fernández, 
creamos un órgano de comunicación para los 
colegiados, la revista EL ADMINISTRADOR. 

Una publicación que pretendía divulgar la fi-
gura del Administrador Colegiado, dar a co-
nocer la realidad colegial y poner en contacto 
a proveedores, casas comerciales, institucio-
nes y Administracion. Más de 20 años des-
pués, y tras distintas épocas de diseño y re-
modelación de contenidos, llegando trimes-
tralmente a nuestro público objetivo y atra-
vesando etapas de más o menos éxito, con 
orgullo podemos decir sin lugar a duda que el 
objetivo se consiguió y entre todos hemos he-
cho de EL ADMINISTRADOR la revista decana 
de los colegios profesionales de España y un 

referente en la comunicación colegial. Aho-
ra al inicio de 2022 hemos de dejar paso a 
nuevos aires, nuevas ideas en comunicación, 
pues nuevas tendencias sociales se imponen 
e Ibersponsor quiere colaborar a ello.

Desde estas líneas, queremos dar las gra-
cias a todos los que, de alguna u otra forma, 
habéis participado en este proyecto, siendo 
protagonistas de las miles y miles de páginas 
publicadas durante esta década. Y, sobre to-
do, a los proveedores que han hecho posible 
que número tras número se hiciera realidad 
para poder llevar la actualidad de la Adminis-
tración de Fincas a los colegiados, a la Admi-
nistración y a la sociedad en general.

De nuevo, muchas gracias a todos por la con-
fianza reiterada durante tantos años de cola-
boración con el colectivo!

ePílogo
90 númeRos atRás…

Nieves MaRTíN caleRo
Coordinadora editorial 
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El entrañable evento, patrocinado por Brokalia, contó con 
la participación del adjunto al Defensor del Pueblo Anda-
luz, Jaime Raynaud Soto; la secretaria general de Vivien-
da, Alicia Martínez, así como de todos los presidentes que 
conforman el Consejo Andaluz, expresidentes, el presi-
dente del Consejo General de Colegios de Administrado-
res de Fincas de España, Salvador Díez, etc. 

Durante el encuentro, el actual presidente del Consejo 
Andaluz, José Feria, le dedicó un emotivo discurso, que 
reproduciremos a continuación, en el que le agradecía el 
gran tiempo dedicado al frente del Consejo y en general 
a la profesión de AAFF colegiado, contribuyendo con ello 
a que hoy esté considerada como actividad esencial para 
todos los organismos oficiales, y que 50 años después, 
“podamos continuar gestionando desde nuestros des-
pachos, la administracion del bien material más preciado 
que tienen las familias: su vivienda” afirmó Feria durante 
su intervención.

La Casa PaLaCio GuardioLa de seviLLa aCoGió eL Pasado 
10 de diCiembre eL homenaje que eL Consejo andaLuz de 
CoLeGios de administradores de FinCas quiso dediCar-
Le aL que ha sido su Presidente más de 30 años, raFaeL 
trujiLLo marLasCa, exPresidente también deL CoLeGio 
de administradores de FinCas de Cádiz. 

De izquierda a derecha: Rafael Trujillo Marlasca 
junto con Alicia Martínez Martín, secretaria general 
de Vivienda de la Junta de Andalucía y José Feria, 
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas.
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Siempre que tengo ocasión me gusta recordar que nuestras corporaciones pro-
fesionales funcionan gracias al esfuerzo voluntario y generoso de las personas que 
trabajan desinteresadamente para el conjunto de la profesión. Y es justo reconocer 
su trabajo siempre intenso, totalmente imprescindible y muchas veces ingrato.
Por este motivo, quiero significar que es una suerte para los Administradores de 
Fincas Colegiados contar con compañeros como Rafael Trujillo que ha dedicado una 
vida entera al colegio, a los demás. 
Cuando Rafael empezó a trabajar en el Colegio de Cádiz mucho de nosotros no 
estábamos ni siquiera colegiados. Rafael ha vivido en la primera línea todo lo que 
ha afectado a nuestra profesión durante décadas. Desde la puesta en marcha de 
los Congresos y los Encuentros de Administradores de fincas hasta la creación del 
Consejo Andaluz; desde la colaboración con administradores y organizaciones ex-
tranjeras que nos enseñan otras formas de trabajar, hasta la Iniciativa Legislativa 
Popular;  desde su pertenencia a la Junta del Consejo General hasta la reciente 
gestión de la pandemia.
Su impresionante currículum y su larga experiencia sitúan a Rafael Trujillo en una 
envidiable posición para conocer y conectar el legado que recibimos de quienes nos 
precedieron con lo que esperan de nosotros los administradores del futuro, siendo 
tan importante lo uno como lo otro.
Pero lo más importante es su perfil humano. Sin Rafael ni el Colegio de Cádiz, ni el 
Consejo Andaluz, ni el Consejo General serían los mismos. Además, él ha logrado 
que toda su actividad sea compatible con el mejor trato hacia los demás, logrando 
contar con el aprecio de todos los que hemos tenido ocasión de conocerle porque 
además de su trabajo, hemos ganado un amigo para siempre. 
Rafael, gracias por tu trabajo, gracias por tu amistad.

salvaDoR DíeZ lloRis
Presidente de Consejo general de Colegios de adminstradores de 
finCas de esPaña

DeDicacióN y 
legaDo

De izquierda a derecha: José Feria, 
presidente del Consejo Andaluz de 

Colegios de Administradores de 
Fincas; Rafael Trujillo Marlasca, 

expresidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Administradores 

de Fincas y del Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Cádiz; y Salvador Díez Lloris, 

presidente del CGCAFE.





Nos reunimos esta magnífica noche próxima a la Navidad, para celebrar además de 
nuestra tradicional Cena, rendir homenaje a D. RAFAEL TRUJILLO MARLASCA.  
Querido Rafael, querida María, no es ninguna casualidad que estemos en Sevilla, a la 
que sé que adoráis por muchos motivos, que hayamos disfrutado de una zambomba, 
y que además estemos en la Casa Palacio Guardiola, situada en la Puerta de Jerez de 
la ciudad. ¡Como sabéis aquí no damos puntada sin hilo! 
Rafael Trujillo Marlasca, jerezano de nacimiento, tiene 69 años de edad, está casa-
do con María Pastora Paz Pavón, es padre de su hijo Rafael, y abuelo de dos nietas, 
Marta y Alicia. 
Creo que viendo el resumen del curriculum profesional de Rafael Trujillo, el home-
naje que hoy el Consejo Andaluz le rinde está perfectamente justificado y más que 
merecido.
Tengo que agradecer a las Juntas de Gobierno de los ocho Colegios Territoriales 
de AAFF y a los compañeros Presidentes de los mismos, la colaboración y el apoyo 
prestado desde el minuto uno, para que se pudiera celebrar esta cena homenaje, y a 
las pruebas me remito porque la asistencia de los compañeros ha sido masiva, lo cual 
pone de manifiesto el cariño que todos le tenemos al Presidente Trujillo. 
La última vez que coincidí con Rafael en el 3º Curso de Paco Gil el pasado mes de 
Octubre-21 en Jerez, me contó una anécdota de su nieta Marta que en una ocasión 
lo llamó por teléfono, y le preguntó ¿abuelo dónde estás? respondiéndole, estoy en 
Madrid en un Pleno del Consejo General, a lo que la niña le contestó con otra pregunta 
¿abuelo y para qué?, y me comentaba Rafael que en ese momento también él se hizo 
la misma pregunta ¿y todo esto para qué?
Pues esta noche querido Rafael creo que tienes la respuesta. Le puedes contar a tu 
nieta que tu tiempo y dedicación ha servido para que nuestro sector haya podido 
contar con tus aportaciones durante más de 30 años, que los compañeros presen-
tes reconocemos y apreciamos tu colaboración de una forma muy activa, lo cual ha 
contribuido a que la profesión de AAFF hoy esté considerada como actividad esencial 
para todos los organismos oficiales, y que 50 años después podamos continuar ges-
tionando desde nuestros despachos, la administración del bien material más preciado 
que tienen las familias: su vivienda.
Por cierto aprovecho la ocasión para hacer constar públicamente el agradecimiento 
del Consejo Andaluz de Colegios de AAFF a la Consejería de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio, representada en este acto por la secretaria general 
de Vivienda, Dª Alicia Martínez Martín. Es conocido por todos el Protocolo de Cola-
boración firmado recientemente con la Consejería, donde participamos los Consejos 
Andaluces de Colegios de Arquitectos, Aparejadores y AAFF, para gestionar y trami-
tar los fondos europeos que supondrán importantes inversiones y permitirán aprove-
char las oportunidades que ofrecen estas subvenciones para la eficiencia energética 

uN Más que MeReciDo 
hoMeNaje
DiscuRso Del pResiDeNTe Del coNsejo aNDaluZ De colegios De 
aaff DuRaNTe el hoMeNaje a Rafael TRujillo MaRlasca

josé feRia MoRo
Presidente del Consejo andaluz de Colegios de administradores 
de finCas
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y accesibilidad de los edificios que administramos. Muchas gracias secretaria 
general por contar siempre con nuestro colectivo.
Yo que he tenido en gran honor de ser elegido presidente del Consejo Andaluz, 
una vez que Rafael dejó el cargo, he podido comprobar y constatar cómo se 
suele decir “desde la trinchera” el trabajo que ha desarrollado durante más de 
30 años, de manera desinteresada por y para la profesión,  gracias a su buen 
hacer y al apoyo incondicional de los compañeros de la vieja guardia, como 
D. Santiago Gutiérrez Anaya, D. Francisco Liñán, D. Jesús Luque, D. Juan José 
de la Torre, D. Jesús Creagh, D. Manuel Castro, D. Sebastián Montalbo, y tan-
tos compañeros que trabajaron para que el Consejo Andaluz de Colegios de 
AAFF tenga hoy luz propia. Deciros que formáis parte ya de su historia, y que  
agradecemos vuestra labor durante todos estos años que  ha contribuido a 
que nuestra profesión ocupe un lugar importante en la sociedad.
Ese antiguo tópico que dice “detrás de un gran hombre hay una gran mujer” 
en el caso de Rafael Trujillo me consta que se cumple con creces.  Es muy 
importante que cuando se ostenta un cargo de responsabilidad en nuestra 
corporación, dado que somos muy proactivos, la pareja te acompañe, te apo-
ye, te ayude, comprenda las ausencias, los desplazamientos, el llegar tarde a 
casa, entienda que tienes que coger el teléfono a cualquier hora y en cualquier 
momento porque detrás de esa llamada puede haber un cliente que necesite a 
su administrador de manera urgente, que participe de los actos instituciona-
les, etc., y en el caso de nuestra querida María Pastora, que la conozco hace 
muchos años, sé que ha sido así, siempre en un segundo plano junto a su 
marido, pero a la vez muy presente para el resto.  Me atrevo a decir y creo que 
no me equivoco, que D. Rafael Trujillo Marlasca no hubiera llegado donde está, 
si no hubiera tenido como compañera de viaje a Dª María Pastora Paz Pavón.
Enhorabuena a los dos, espero que disfrutéis de la noche porque os lo mere-
céis, y no olvidéis que en toda Andalucía se os quiere y mucho.
Muchas gracias.

el Consejo 
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De izquierda a derecha: 
Manuel Jiménez, presidente del 
CAF Málaga; Carlos de Osma, 
presidente del CAF Cádiz; 
Javier María Barajas Martínez, 
presidente del CAF Jaén; 
Mercedes Romero, presidenta 
del CAF Córdoba; Rafael 
Martín-Ambel, presidente 
del CAF Granada; Rafael 
Trujillo, el homenajeado; 
José Feria, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios 
de Administradores de Fincas 
y del CAF Sevilla; Juan José 
de la Torre, expresidente del 
CAF Jaén; Jose Antonio Oria, 
vicepresidente del CAF Huelva 
y Gabriel Oyonarte, presidente 
del CAF Almería.
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Para rememorar una figura 
como la que ahora se glosa, tal 
vez sería bueno recurrir a esas 
dos frases tan singulares que 
bien pudieran aplicarse unidas 
al protagonista inolvidable a 
quien ahora nos referimos y que 
afortunadamente ha gozado del 
privilegio de recibir en plenas 
facultades y rodeado del calor 
su familia, el reconocimiento, la 
gratitud y la admiración por sus 
incontables servicios a una cau-
sa tan noble como es la Profe-
sión de Administrador de Fincas. 

“Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus” que 
podríamos traducir “pero huye mientras tanto, huye 
irreparablemente el tiempo, célebre expresión inclui-
da en las Geórgicas del poeta Virgilio.
Pese al carácter efímero que nos da a entender su 
significado no deja por ello de tener un profundo 
sentido vitalista: Ser una necesidad el hecho de vivir 
o haber vivido la vida de forma intensa, siempre dis-
puesto a gozar del presente, pero con la vista puesta 
en el futuro. A ello podríamos añadir que sin olvidar 
jamás el pasado.  
Esta afirmación en el caso de quien nos ocupa, se 
puede complementar con otra no menos conocida 
de Horacio, como es “carpe diem”. De esas dos sen-
tencias tan conocidas de poetas coetáneos, histo-
riador uno y satírico el otro, es factible establecer 
una interpretación ciertamente libre como es el he-
cho de que SI EL TIEMPO VUELA, APROVECHEMOS 
EL INSTANTE, EL MOMENTO QUE VIVIMOS. 
Esta máxima ha constituido la razón de ser y una 
constante vital de su existencia en el terreno pro-
fesional y anímico, de una persona excepcional, je-
rezano ejerciente de confesión y referente esencial 
en la Administración de Fincas, como es RAFAEL 
TRUJILLO MARLASCA, presidente saliente del Co-
legio de Cádiz, así como del Consejo Andaluz y que 
ha ostentado igualmente diversos cargos de res-
ponsabilidad en la Junta de Gobierno del Consejo 
General de Colegios de España.
Si nos limitásemos a hablar de su labor y trayec-

toria colegial no bastaría con el presente artículo y 
diríamos que tampoco con el ejemplar de la revista 
que ahora está en sus manos. Por tanto, no vamos 
a detenernos en aspectos, actos, hechos o fechas 
específicas que reflejen hitos, personalidad y sobre 
todo su trayectoria vocacional. Hasta tal punto al-
canza ésta última que la ha sabido transmitir como 
si de un “virus” se tratara, en primer lugar, a la per-
sona con la que comparte toda su vida, su querida 
esposa María y más tarde, a su único hijo, Rafael, 
que sigue sus pasos.
Y nos hemos referido a María Pastora Paz, quien no 
solo ha estado y está como permanente y solida-
ria compañera  como resume esa conocida frase 
marital de ”en la salud y en la enfermedad”, sino 
también en los momentos de dichas, muchos, aun-
que no los suficientes y en los de tristeza y amar-
gura, (qué término AMARGURA que tan bien cono-
ce), por la pérdida de seres queridos, familiares y 
amigos entrañables, o lo que también es doloroso, 
frente a las ingratitudes que a veces han jalonado 
sus vidas y dejado girones de la piel del alma pren-
didas en las aristas del recuerdo.  
Pero ha sido en una ciudad a la que Rafael ama, al 
igual que es un enamorado del lungo natio que le vie-
ra nacer, y esa es Sevilla, donde desde los primeros e 
incipientes balbuceos de la Profesión contase con el 
cariño del que fuera presidente del Colegio Hispalen-
se, Santiago Gutiérrez, tanto en su papel de forjado-
res del Consejo Andaluz como fajándose en las a ve-
ces arduas e ingratas tareas en el Consejo General. 
Esa línea no se rompió con la llegada a la Presidencia 
del que ahora, con emoción, escribe estas líneas de 
reconocimiento y gratitud al sentirse honrado con 
ese bien tan preciado y escaso cuál es la amistad.
Y ha querido el destino que sea ahora un nuevo pre-
sidente de esta su querida ciudad, José Feria, quien 
le distinga y encauce el rendido homenaje que le tri-
buta Andalucía toda en una tarde/noche inolvidable, 
en la que en una casa que rezuma historia y sevi-
llanía torera, le otorgasen todos y cada uno de los 
presidentes de Colegios Andaluces.
Ocho provincias que conforman nuestra querida tie-
rra, bañadas por los azules insondables del Medite-
rráneo o Atlántico, cuando no por ese hilo quebrado 

jesús f. cReagh álvaReZ De ToleDo
Presidente Caf seVilla 1996 a 2006

TeMpus fugiT-caRpe DieM

homenaje a RaFael tRujillo
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de nuestro “rio de aguas tranquilas” llamado Gua-
dalquivir.  Ellas han querido sellar ese lazo de común 
unión, otorgándole un testimonio de gratitud que 
simboliza lo mejor de cada una de esas cuentas que 
conforman el collar de la más bella y rica en matices 
de las regiones de Europa: Andalucía.
Ese acto no solo ha supuesto la entrega de un 
recuerdo, sino el testimonio presencial de ocho 
juntas de gobierno que se han sumado a sus pre-
sidentes respectivos para ofrecer unas preseas, 
repetidas si cabe en algunos casos, pero que en 
esta ocasión quieren expresar lo más hondo del 
ser y sentir de cada uno de ellas.
Almería, su símbolo distintivo por antonomasia y 
además sumado a una gualda medalla con la que 
perpetuar ese indeleble lazo.
Jaén, con ese áureo líquido, suave y silencioso que 
brota del fértil fruto nacido en el manto que tiñe de 
verdes copos su dorada campiña. 
Córdoba, crisol de culturas, le ofrece el recuerdo 
más singular en guadamecil repujado, como sólo 
esta ciudad imperial sabe plasmarlo.
Málaga, que ha llevado su reconocimiento al noble 
metal argénteo, la umbela única que conforma esa 
flor egipciaca tan genuina de la biznaga, conocida 
como regalo de Dios.
Huelva, que es germen y cuna de continentes, ha 
querido mostrar su cariño en la semblanza cómplice 
y amigable de unos trazos singulares e imaginativos 
como ninguno.
Granada, joyel sin par, donde el Astro Rey se resiste 
en su ocaso para seguir contemplándola, le deposita 
el fruto singular que le da su nombre. 
Sevilla, puso el foco en la representación de una 
realidad inquebrantable, de un lazo indisoluble co-
mo ostenta esa simbiosis de María y Rafael, Rafael y 
María, al más puro estilo quinteriano, con el aliento 
único que impulsa por siempre sendas velas herma-
nadas al viento. 

Y Cádiz, la decana de entre las ciudades hispanas, le 
otorga un signo de distinción tan singular e identifi-
cativo, cuál es la metopa nacida en Grecia, adaptada 
al particular sentir marinero de una expresión que 
engloba el perpetuo agradecimiento al exhaustivo 
servicio a lo que más ama tras la familia, cuál es la 
entrega sin límites a su amada Profesión.
Finalmente, de entre otros múltiples recuerdos 
llegados de diversos rincones de España, unas 
manos entrelazadas que quieren simbolizar la 
unión de todas esas ciudades ancestrales y úni-
cas que conforman nuestra propia seña de iden-
tidad como es el Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas.  
No quisiéramos que, tras leer estas líneas de pro-
fundo agradecimiento a la labor de nuestro com-
pañero Rafael Trujillo, pase la página gris del olvi-
do, sino que éstas permanezcan siempre vivas en 
la memoria de todos los profesionales andaluces 
que nos vemos reflejados en mayor o menor medi-
da en ese recto surco que ha dejado grabado en el 
servicio a la sociedad.
Su disponibilidad, entrega y buen hacer se puede 
resumir, pese a que sea difícil de condensar, en una 
frase que reza en su propia imagen corporativa: Le 
atenderé siempre que me necesite y le asesoraré 
en cuanto precise.

homenaje a RaFael tRujillo

todo lo mejor Para ti 
rafael en unión de tus seres 
queridos y siente allá en lo 
más Profundo de tu alma, el 
orgullo y la satisfaCCión 
del deber CumPlido

‘‘

Jesús Creagh, expresidente del 
CAFSevilla; José Feria, presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios 
de Administradores de Fincas; 
el homenajeado, Rafael Trujillo 
Marlasca; Jaime Raynaud Soto, 
adjunto al Defensor del Pueblo 
Andaluz y Alejandro Marín, 
consejero delegado de Brokalia.
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homenaje a RaFael tRujillo

los Colegios teRRitoRiales se suman 
al homenaje a RaFael tRujillo
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el Consejo andaluz 
aPoya la soliCitud de 
medidas FisCales que 
ReduzCan el imPoRte 
de las FaCtuRas 
eneRgÉtiCas en las 
Comunidades

El  Consejo Andaluz de Colegios de Administra-
dores de Fincas -CAFINCAS- se ha sumado hoy 
a la solicitud lanzada por el Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE- 
al Director General de Política Energética y Minas 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, para que las  medidas fisca-
les  recogidas en el Real Decreto-ley 29/21, de 
21 de diciembre, que prorroga hasta el día 30 de 
abril de 2022 la rebaja de impuestos incluidos en 
la factura de la electricidad para los ciudadanos, 
y flexibiliza, para los consumidores industriales 
de gas, la posibilidad de poder cambiar de tarifa 
o suspender sus contratos, se hagan extensivas 
a las facturas energéticas de las comunidades de 
propietarios.

iMpacTo NegaTivo eN las 
coMuNiDaDes De pRopieTaRios
El aumento del precio de la electricidad y funda-
mentalmente del gas, está afectando negativa-
mente a las comunidades de propietarios, sien-
do especialmente significativo el impacto por el 

incremento del gas, que está llevando a una si-
tuación económica límite a las comunidades de 
propietarios que van a tener que establecer de-
rramas extraordinarias para poder hacer frente 
a estos importes.
Para el presidente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Administradores de Fincas  José Fe-
ria, “la necesidad de introducir mecanismos que 
compensen los altos precios de la energía coin-
cidiendo con una de las épocas del año de mayor 
demanda, se hace más patente que nunca, de 
ahí la importancia de que puedan aplicarse las 
medidas fiscales de reducción de la carga fiscal 
solicitadas por el Consejo General”

seRvicios eseNciales
El aumento de los precios por término medio se 
ha incrementado en torno al 10% para la elec-
tricidad, y alrededor de un 60% para el gas, con 
respecto a la temporada 2020/2021. En muchos 
casos, según la fecha y el tipo de contrato, este 
incremento puede ser mucho mayor. Aunque los 
Administradores de Fincas colegiados asesoran 

La FaCtura de La Luz se ha inCrementado en torno aL 
10%, y La de Gas, en un 60% Con resPeCto a La temPora-
da 2020/2021 Lo que está Generando ProbLemas eCo-
nómiCos en Las Comunidades de ProPietarios.
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a las juntas de propietarios sobre los mejores 
sistemas de ahorro energético y sus tarifas co-
rrespondientes, lo cierto es que los ascensores, 
garajes, calderas o la iluminación de zonas co-
munes necesitan mucha energía para su funcio-
namiento y estos son servicios esenciales y hay 
que mantenerlos pese al fuerte incremento de 
las facturas energéticas. 
Para los Administradores de Fincas colegiados, 
se corre el riesgo de que muchas comunidades 
de propietarios no puedan hacer frente a estos 
gastos si no se aprueban medidas como las de-
ducciones fiscales que solicita el CGCAFE.

foNDos NeXT geNeRaTioN
Los Administradores de Fincas colegiados con-
sideran esencial que las comunidades de propie-
tarios soliciten los Fondos Next Generation para 
realizar obras de rehabilitación y energías reno-
vables, que será fundamental no solo para aba-

ratar  las facturas energéticas, sino para cons-
truir entornos más saludables. En ese sentido, 
el Consejo Andaluz pone en valor el protocolo 
firmado el pasado mes de octubre con la Conse-
jería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio  para el asesoramiento y la  infor-
mación de dichos fondos a las comunidades de 
propietarios.

josÉ feria: “la neCesidad de 
introduCir meCanismos que 
ComPensen los altos PreCios 
de la energía CoinCidiendo 
Con una de las ÉPoCas del 
año de mayor demanda, se 
HaCe más Patente que nunCa”
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El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
AAFF, José Feria, participó en el acto de presenta-
ción del nuevo Decreto Ley de Simplificación Ad-
ministrativa, el pasado 13 de diciembre, junto al 
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma More-
no; el vicepresidente, Juan Marín y la Consejera de 
Fomento Infraestructuras y Ordenación del Terri-

torio, Marifran Carazo. El decreto Ley de medidas 
de simplificación administrativa y mejora de la cali-
dad regulatoria para la reactivación económica en 
Andalucía, que prevé 330 actuaciones en materia 
de simplificación administrativa, mejora de la regu-
lación o derogaciones normativas, fue convalidado 
en el último pleno de Pleno del Parlamento del año. 

el Consejo andaluz, 
en el aCto de 
PResentaCión del 
nuevo deCReto ley 
de simPliFiCaCión 
administRativa
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guÍa sobRe “Fondos 
de ReCuPeRaCión 
euRoPeos: imPulso a 
la RehabilitaCión de 
ediFiCios”
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas 
de España ha elaborado una completa Guía donde se expli-
ca cómo y dónde solicitar las ayudas para la rehabilitación de 
edificios. 
Puede consultar la guía aquí

https://issuu.com/administracionrusticayurbana/docs/gu_a_fondos_reuropeos_impulso_a_la_rehabilitaci_n_
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josÉ FeRia, PResente en la FiRma 
de los aCueRdos de la Comisión 
bilateRal PaRa el PRogRama 
de Fomento del PaRque de 
viviendas de alquileR
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Administradores de Fincas, José Feria, fue 
invitado por el Gobierno Andaluz a asistir a la 
firma de los acuerdos de la Comisión Bilateral 
para el Programa de Fomento del Parque de Vi-
viendas de Alquiler en el Palacio de San Telmo.
El programa contempla la construcción de 1219 
viviendas subvencionadas para familias desfa-

vorecidas, en 19 municipios de Andalucía, con 
alquileres que oscilan entre los 200 y los 400 
euros el mes, lo que permitirá mejorar la cali-
dad de vida de muchas personas. La inversión 
será de 107 millones de euros, de los que 29 los 
aporta el Estado y el Gobierno andaluz.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pre-
sidido junto a la ministra de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la firma 
de este acuerdo que ha sido rubricado por la con-
sejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán 
Carazo, y el secretario general de Agenda Urbana 
y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, David Lucas.

Ana Chocano, presidenta de CEACOP; Juan Manuel 
Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, 
y José Feria, presidente de Consejo Andaluz.
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En el último Pleno del año del Consejo An-
daluz, celebrado en Sevilla, se hizo balance 
del año que termina y se analizaron pro-
yectos que verán la luz el próximo 2022. 
Asimismo, el Consejo ha procedido al nom-
bramiento y entrega a Juan José de la Torre 
Santano, expresidente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Jaén,  de la Meda-
lla de Consejero de Mérito, en un acto que 
tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sevilla.

último Pleno andaluz 
y homenaje a juan 
josÉ de la toRRe
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Estimados Compañeros:
Tras este largo y duro periodo, en el que la pandemia nos ha impedido organizar 
jornadas y congresos masivos de forma presencial, así como del contacto direc-
to entre todos los compañeros y proveedores, quiero anunciar que VOLVEMOS.
Y volvemos con más ganas y fuerzas que nunca.
Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas nos desig-
naron al Colegio de Cádiz para que fuésemos los organizadores de las próximas 
XXIX Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas, reto que aceptamos 
todos los miembros de la Junta de Gobierno.
La crisis sanitaria del Coronavirus impidió que se celebrara en su fecha, en 
2020. Por ello, decidimos que estas Jornadas duraran más días de lo habitual y 
con más actos sociales, por lo que se celebrarán los días 25, 26 y 27 de febrero 
de 2022, en la ciudad de Jerez de la Frontera.
En mi nombre y en el de la Junta a la que represento, esperamos y agradecemos 
vuestra participación en los días señalados.
Nos vemos en las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas 2022.

Atentamente.

caRlos De osMa
Presidente del ilustre Colegio territorial de 
administradores de finCas de Cádiz y Ceuta

jeRez albeRgaRá las 
PRóximas joRnadas 
andaluzas de aa FF 
Colegiados

Para conocer toda la información del programa pincha aquí
Para inscripciones o más información, puedes visitar la web aquí

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz 
y Ceuta será el encargado de organizar las próxi-
mas XXIX Jornadas Andaluzas de Administrado-
res de Fincas Colegiados. Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Jerez, y el patrocinio de Brokalia 
y Watium, los Claustros de Santo Domingo de Jerez 
albergarán, del 25 al 27 de febrero de 2022, tres 
jornadas de formación, aprendizaje y entretenimien-
to donde las ponencias, talleres y mesas redonda 
serán los protagonistas.
Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Adminis-
tradores de Fincas nos designaron al Colegio de Cá-
diz para que fuésemos los organizadores de estas 
jornadas, reto que aceptamos todos los miembros 
de la Junta de Gobierno. Sin embargo, la crisis pro-

vocada por el Coronavirus obligó a que el evento 
quedara aplazado, motivo que ha motivado que en 
esta edición, dos años después, la cita dure tres días.
En palabras de Carlos de Osma, presidente del Cole-
gio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, 
“Tras este largo y duro periodo, en el que la pande-
mia nos ha impedido organizar jornadas y congresos 
masivos de forma presencial, así como del contacto 
directo entre todos los compañeros y proveedores, 
quiero anunciar que VOLVEMOS”.
Además de ponencias y talleres, en estas jornadas 
habrá tiempo para otras actividades como una visita 
al Museo de enganches con cata con maridaje, un 
espectáculo a cargo del humorista Luis Lara, o visi-
tas guiadas a rincones con encanto de Jerez. 

http://cafcadiz.es/programa_congresistas.pdf
http://cafcadiz.es/
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Dentro del marco de actualidad de los fondos 
europeos Next Generation, cuya estrategia es-
pañola se ha establecido en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, publica-
da en el BOE nº 239 del pasado 6 de octubre, 
se aprobaron dos disposiciones normativas con 
medidas y programas de ayuda respectivamen-
te, para desarrollar dicho Plan, concretando las 
actuaciones de la componente 2 “Implementa-
ción de la Agenda urbana española: Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana”:
• R.D.L. 19/2021, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para impulsar la actividad de rehabi-
litación edificatoria en el contexto del Plan de 
Resuperación, Transformación y Resiliencia. 
Aprueba 4 medidas urgentes:
• Deducción del IRPF por obras de mejora de efi-
ciencia energética en viviendas.
• Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre propiedad horizontal, referido a obras de 
rehabilitación destinadas a eficiencia energética.
• Modificación del T.R. de la Ley de suelo y reha-
bilitación urbana, aprobado por R.D:L: 7/2015, 

de 30 de octubre, facilitando la capacidad de las 
comunidades de propietarios para el acceso al 
crédito para obras de rehabilitación y mejora de 
los edificios, para que tengan plena capacidad 
jurídica para estos créditos, favoreciendo así su 
acceso a la financiación.
• Aprobación de una línea de avales del ICO para 
la cobertura parcial por cuenta del Estado de los 
riesgos de la financiación de obras de rehabilita-
ción que contribuyan a la mejora de la eficiencia 
energética.
• R.D.L. 853/2021, de 5 de octubre, por el que 
se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Establece 6 programas, lo0s cinco 
primeros para el “programa de rehabilitación pa-
ra la recuperación económico y social en entor-
nos residenciales” y la última para el “Programa 
de construcción de viviendas en alquiler social 
en edificios energéticamente eficientes”:
• Programa de ayuda a las actuaciones de reha-
bilitación a nivel del barrio, incentivando obras 

el Plan estatal 
de ReCuPeRaCión, 
tRansFoRmaCión y 
ResilienCia
RehabilitaCión ResidenCial y 
vivienda soCial en andaluCÍa. 
el libRo del ediFiCio existente

josé manueL ojeda GarCÍa
Presidente de la federaCión iberoameriCana de entidades inteligentes
y sostenibles (fieis).
dr. arquiteCto urbanista. aPi. administrador de finCas.



de rehabilitación en edificios y viviendas dentro 
de entornos residenciales de rehabilitación pro-
gramada, co n una reducción mínima del 30 % 
del consumo de energía primaria no renovable, 
con ayudas desde el 40 % hasta el 80 % (el 100 
% en casos de vulnerabilidad económica y so-
cial), y los 21.400 euros por vivienda.
• Programa de apoyo a las oficinas de rehabi-
litación, para financiar la prestación del ser-
vicios tipo “ventanilla única” en estas oficinas, 
con cuantía de ayudas hasta 800 € por vivienda 
efectivamente rehabilitada.
• Programa de ayuda a las actuaciones de re-
habilitación a nivel de edificio, para incentivar 
obras o actuaciones en los edificios de uso pre-
dominante residencial con una mejora de la efi-
ciencia energética, con un ahorro medio de al 
menos el 30 % de energía primaria, con ayudas 
desde el 40 % hasta el 80 % de la actuación.
• Programa de ayuda a las actuaciones de mejo-
ra de la eficiencia energética en viviendas, para 
incentivar obras o actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en las viviendas, ya sean 

unifamiliares o plurifamiliares, con un ahorro 
medio de al menos un 30 % de energía primaria, 
con coste mínimo de 1.000 €/vivienda, subven-
cionándose el 40 % de la actuación, con un lími-
te de 3.000 €.
• Programa de ayuda a la elaboración del libro 
del edificio existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos de rehabilitación inte-
gral de edificios, para incentivar la redacción de 
este Libro, con ayudas para viviendas unifamilia-
res, plurifamiliares hasta 20 viviendas, o de más 
de esta cifra.
• Programa de ayuda a la construcción de vi-
viendas en alquiler social en edificios energéti-
camente eficientes, para incrementar el parque 
público de viviendas energéticamente eficientes 
destinadas al alquiler social o a precio asequible, 
siempre que se consiga una reducción de un 20 
% de consumo de energía primaria no renovable, 
con ayudas proporcionales a la superficie útil de 
cada vivienda, hasta un máximo de 700 €/m2u, 
y una cuantía máxima de 50.000 €/vivienda.
• Respecto a esta normativa, el 22 de noviembre 
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de 2021 se publicó la Orden autonómica por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la rehabilita-
ción a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia 
energética en viviendas, la elaboración del libro 
del edificio existente para la rehabilitación y re-
dacción de proyectos de rehabilitación, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Estos programas consisten en:

• Línea 1. Subvenciones para la rehabilitación 
a nivel de edificio.
Para la financiación de obras o actuaciones en 
los edificios de uso predominante residencial, en 
ámbitos urbanos y rurales, en los que se obtenga 
una mejora acreditada de la eficiencia energética 
de al menos el 30 % en el indicador de consu-
mo de energía primaria no renovable, referida a 
la certificación energética, con especial atención 
a la envolvente edificatoria de los edificios de ti-
pología residencial colectiva, incluyendo sus vi-
viendas, y en las viviendas unifamiliares, salvo 
para edificios con algún nivel de protección a ni-
vel de fachadas. Estas ayudas las pueden solici-
tar las Administraciones Públicas y las Entidades 
privadas, resaltando las Comunidades de propie-
tarios y sociedades cooperativas. Las ayudas se 

refieren a un porcentaje respecto al costo total de 
las obras, honorarios técnicos, tasas e impuestos 
municipales y otros gastos directos inherentes a 
la construcción, incluído iva, oscilando desde el 
40 % al 80 % dependiendo del grado de descen-
so del consumo de energía primaria no renovable, 
desde el 30 % al 60 %, y oscilan como máximo 
entre 6.300 euros y 18.800 euros. Está pendiente 
de publicación la convocatoria y su extracto para 
el inicio del plazo de presentación de proposicio-
nes, establecido en la convocatoria. Se establece 
toda la documentación a presentar. Se establece 
también un porcentaje máximo del 50 % del coste 
de la actuación, para subvención anticipada a las 
obras, debiendo justificar la actuación al final de 
las obras para el abono del otro 50 % de la ayuda, 
en un plazo máximo de 3 meses desde la finaliza-
ción de las obras previstas.

• Línea 2. Subvenciones para la mejora de la 
eficiencia energética de las viviendas.
Para la financiación de actuaciones u obras de 
mejora de la eficiencia energética de las vivien-
das, en las que se consiga una reducción de la 
demanda energética anual global de calefacción 
y refrigeración de al menos el 7 % o una reduc-
ción del consumo de energía primaria no renova-
ble de al menos un 30 %, ya sean unifamiliares 
o pertenecientes a edificios plurifamiliares. Estas 
ayudas las pueden solicitar las Administraciones 
Públicas y las Entidades privadas y propietarios 
individuales. Las ayudas se refieren a un porcen-
taje respecto al costo total de las obras, hono-
rarios técnicos, tasas e impuestos municipales y 
otros gastos directos inherentes a la construc-
ción, incluído iva, por el 40 % del coste, y de 
máximo de 3.000 euros. Está pendiente de pu-
blicación la convocatoria y su extracto para el 
inicio del plazo de presentación de proposicio-
nes, establecido en la convocatoria. Se establece 
toda la documentación a presentar. Se establece 
también un porcentaje máximo del 50 % del cos-
te de la actuación, para subvención anticipada a 
las obras, pudiendo llegar en casos justificados 
hasta el 100 %, debiendo justificar la actuación 
al final de las obras para el abono del otro 50 % 
de la ayuda, en un plazo máximo de 3 meses des-
de la finalización de las obras previstas.

• Línea 3. Subvenciones para la elaboración 
del libro del edificio existente para la rehabi-
litación.
Para financiar los gastos de honorarios profesio-
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nales para la emisión del libro del edificio exis-
tente para la rehabilitación, con el propósito de 
activar la demanda de una rehabilitación ener-
gética significativa y de alta calidad en los edi-
ficios. Se establece el contenido de este docu-
mento. Estas ayudas las pueden solicitar las Ad-
ministraciones Públicas y las Entidades privadas 
y propietarios individuales, así como delegarlas 
a un agente o gestor de la rehabilitación. Las 
ayudas se establecen para edificios anteriores al 
año 2000 y que al menos el 50 % de su super-
ficie tenga uso residencial de vivienda. Las ayu-
das se refieren a un porcentaje respecto al costo 
total de honorarios técnicos, incluído iva, por el 
100 % del coste, y de máximo oscilando entre 
700 euros (60 euros/vivienda) y de 3.500 euros 
(40 euros/vivienda) para actuaciones menores 
de 20 viviendas o mayores de esta cantidad, y se 
puede incrementar un 50 % adicional si se care-
ce de informe de evaluación del edificio o docu-
mento análogo. Está pendiente de publicación la 
convocatoria y su extracto para el inicio del pla-
zo de presentación de proposiciones, estableci-
do en la convocatoria. Se establece toda la do-
cumentación a presentar. Se establece también 
un porcentaje máximo del 50 % del coste de la 
actuación, para subvención anticipada a las ac-
tuaciones, pudiendo llegar en casos justificados 
hasta el 100 %, debiendo justificar la actuación 
al final de las obras para el abono del otro 50 
% de la ayuda, en un plazo máximo de 3 meses 
desde la finalización de las obras previstas.

• Línea 4. Subvenciones para la redacción de 
proyectos de rehabilitación. 
• Para financiar los gastos de honorarios profe-
sionales para la redacción de proyectos técni-
cos de rehabilitación integral de edificios, con el 
propósito de activar la demanda de una rehabi-
litación energética significativa y de alta calidad 
en los edificios. Se refiere el contenido de este 
documento. Estas ayudas las pueden solicitar 
las Administraciones Públicas y las Entidades 
privadas y propietarios individuales, así como 
delegarlas a un agente o gestor de la rehabili-
tación. Las ayudas se establecen para edificios 
anteriores al año 2000 y que al menos el 50 % 
de su superficie tenga uso residencial de vivien-
da, y con una reducción del 70 % en peso de los 
residuos de construcción y demolición, apoyan-
do la circularidad. Las ayudas se refieren a un 
porcentaje respecto al costo total de honorarios 
técnicos, incluído iva, por el 100 % del coste, 

y de máximo oscilando entre 4.000 euros (700 
euros/vivienda) y de 12.000 euros (300 euros/
vivienda) para actuaciones menores de 20 vi-
viendas o mayores de esta cantidad, y se puede 
incrementar un 50 % adicional en esta caso úl-
timo y hasta llegar al máximo de 30.000 euros. 
Está pendiente de publicación la convocatoria y 
su extracto para el inicio del plazo de presen-
tación de proposiciones, establecido en la con-
vocatoria. Se establece toda la documentación 
a presentar. Se establece también un porcentaje 
máximo del 50 % del coste de la actuación, pa-
ra subvención anticipada a las actuaciones, de-
biendo justificar la actuación al final de las obras 
para el abono del otro 50 % de la ayuda, en un 
plazo máximo de 3 meses desde la finalización 
de las obras previstas.

En fin, un caudal de ayudas y subvenciones, que 
se complementan con las medidas de financia-
ción del resto de la inversión no subvencionable 
a través de entidades bancarias adheridas al 
programa, siendo interesante porque se trata de 
ayudas en concurrencia no competitiva, por lo 
que todas las actuaciones que presenten la do-
cumentación adecuada, y justifiquen los requi-
sitos de las actuaciones tendrán la subvención, 
hasta que se agoten los fondos europeos previs-
tos para los próximos 4 años (del 2022 al 2025), 
y justificación en junio o diciembre de 2026.
Los gestores energéticos, administradores de 
fincas y técnicos redactores del libro del edificio 
existente y de los proyectos de rehabilitación in-
tegral deben tener en cuenta la importancia de 
las ayudas y la necesidad de una inversión renta-
ble económica y socialmente a las Entidades so-
licitantes de las subvenciones, que se considere 
una inversión para la mejora integral del caserío 
residencial de nuestras ciudades y no un gasto 
añadido a las cuotas de los vecinos de las Comu-
nidades de propietarios.

los gestores energÉtiCos, 
administradores de finCas y 
tÉCniCos redaCtores del libro 
del edifiCio existente y de los 
ProyeCtos de reHabilitaCión 
integral deben tener en 
Cuenta la imPortanCia de las 
ayudas y la neCesidad de una 
inVersión rentable eConómiCa 
y soCialmente
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andaluCÍa duPliCa 
en un año las 
instalaCiones PaRa 
el autoConsumo en 
viviendas, emPResas 
e industRias

Andalucía sigue apostando por el autoconsumo y 
continúa su camino para consumir su propia ener-
gía renovable tanto en viviendas, como en empresas 
e industrias, lo que ayuda a reducir las emisiones 
contaminantes, a aumentar el ahorro económico y a 
lograr una mayor independencia de la red eléctrica.
Según la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea de la Junta de Andalucía, en los primeros 
nueve meses de 2021 un total de 11.515 andalu-
ces decidieron empezar a producir su propia elec-
tricidad sumándose al autoconsumo, lo que supone 
un crecimiento de más del doble respecto al mismo 
periodo de 2020, cuando se dieron de alta 5.613 
instalaciones, según los datos de legalización de 
instalaciones en autoconsumo de hasta 100kW.
De estas instalaciones, el 28% se localiza en la pro-
vincia de Sevilla; un 14% en la de Málaga, el 13% en 
las provincias de Jaén y Córdoba, un 12% en la de 
Cádiz, un 11% en la de Granada, el 5% en la provin-
cia de Almería y un 4% en la de Huelva.
En el periodo comprendido entre octubre de 2019 
y septiembre de 2021 son ya 20.600 los andaluces 
que generan actualmente su propia energía limpia, 
cifra que según las estimaciones de la Agencia Anda-
luza de la Energía, entidad adscrita a las Consejerías 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior y 
de Hacienda y Financiación Europea, aumentará en 

gran medida cuando se cierre el ejercicio gracias en 
parte a los programas de incentivos actualmente en 
marcha y que gestiona esta entidad a través de los 
cuales se apoyan este tipo de instalaciones.
Como la línea de ayudas para instalaciones solares 
del Programa regional para el desarrollo energético 
sostenible (cofinanciado con fondos FEDER), entre 
las que se incluye el autoconsumo, que reabrió el 
pasado mes de mayo y a la que el Gobierno andaluz 
ha destinado sólo en los últimos seis meses un to-
tal de 69 millones de euros con los que está previs-
to atender unas 14.000 solicitudes (recibidas o en 
proceso de presentación).
Asimismo, el pasado 2 de diciembre la Agencia An-
daluza de la Energía también abrió la convocatoria 
del Programa estatal de incentivos al autoconsumo 
y almacenamiento con fuentes de energía renovable 
y a la implantación de sistemas térmicos renovables 
en Andalucía, dotado con 97,2 millones de euros. 
Un programa que está teniendo una buena acogida 
entre los ciudadanos y empresas andaluzas, habién-
dose recibido en apenas un mes más de 3.800 so-
licitudes, con un incentivo asociado de 73 millones 
de euros.
En el primer semestre de 2021 las nuevas instala-
ciones de autoconsumo en Andalucía aportaron un 
total de 77 nuevos megavatios de potencia instala-

La Comunidad suma 11.500 nuevas instaLaCiones en Los 
Primeros nueve meses de 2021. Por ProvinCias, seviLLa 
y máLaGa enCabezan eL rankinG andaLuz en número 
de instaLaCiones.



da que se vienen a sumar al parque de generación 
eléctrica de origen renovable desplegado en la co-
munidad andaluza.

gRupo De TRabajo paRa 
iMpulsaR el auTocoNsuMo eN la 
aDMiNisTRacióN RegioNal
Por otra parte, en la novena reunión de la Mesa de 
Autoconsumo celebrada a mediados de diciembre 
se ha presentado un nuevo grupo de trabajo deno-
minado “Autoconsumo en REDEJA”, liderado por la 
Red de Energía de la Junta de Andalucía que gestio-
na la Agencia Andaluza de la Energía, con el que se 
pretende aunar esfuerzos para la puesta en marcha 
de instalaciones solares fotovoltaicas de autocon-
sumo en edificios e instalaciones de la Administra-
ción regional, llevando a cabo un asesoramiento 
personalizado de distintas entidades de la Junta.
Una Mesa que está realizando avances en los dis-
tintos grupos de trabajo que la integran y que se 
traducen, entre otras actuaciones, en la mejora y 
agilización de la tramitación de las instalaciones, la 
programación de acciones formativas dirigidas a los 
colectivos que pueden participar en la toma de de-
cisión para implantar estas instalaciones como los 
administradores de fincas o los agentes locales, así 
como la elaboración de información general sobre 
las posibilidades que ofrecen las instalaciones en 
autoconsumo colectivo y las comunidades energé-
ticas, y la redacción de recomendaciones técnicas y 
urbanísticas para el buen desarrollo de las mismas.
En la última reunión se ha incorporado un nuevo 
miembro, la Asociación Entra Agregación y Flexibi-
lidad. Así, son ya 21 las entidades que forman parte 
de la Mesa para el Autoconsumo en Andalucía, in-

cluyendo la Agencia Andaluza de la Energía, coordi-
nadora de la misma, y la Dirección General de Ener-
gía. Éstas son la Asociación de Energías Renovables 
de Andalucía (CLANER), Unión Española Fotovoltai-
ca (UNEF), la Asociación Española de Cogeneración 
(ACOGEN), la Federación de Asociaciones de Ins-
taladores de Andalucía (FADIA), Endesa, la Asocia-
ción de pequeñas distribuidoras de energía eléctrica 
(CIDE), la Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP), la Asociación Profesional Andaluza 
de Gestores Energéticos (APADGE), la Asociación 
de Técnicos en Energía de Andalucía (ATEAN), la 
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética 
(A3E), la Asociación de Empresas de Energía Reno-
vables (APPA), la Asociación de Empresas Eléctricas 
(ASEME), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Industriales, el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industria-
les (CACITI), el Colegio y Asociación de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicaciones (COITTA/AAGIT), 
el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de An-
dalucía, el Consejo Andaluz de Administradores de 
Fincas (CAFINCAS), la Asociación Nacional de Au-
toconsumidores (ANA) y la Asociación Entra Agre-
gación y Flexibilidad.

la línea de ayuda Para 
instalaCiones solares del 
Programa regional Para 
el desarrollo energÉtiCo 
sostenible Ha destinado en los 
últimos seis meses 69 millones 
de euros, y está PreVisto 
atender 14.000 soliCitudes
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TK Elevator ha sido siempre una marca muy reco-
nocida durante su etapa como thyssenkrupp Ele-
vator, sobre todo en el ámbito de los ascensores. 
¿Qué otros productos y servicios prestan?   
Como bien apunta, nos encontramos en un momen-
to emocionante ya que recientemente hemos lanza-
do nuestro nuevo nombre corporativo, TK Elevator, 
tras nuestra escisión del grupo thyssenkrupp. En 
total, TK Elevator lo componen más de 50.000 em-
pleados que dan servicio a clientes en más de 100 
países en todo el mundo. En España estamos pre-
sentes desde 1984. Contamos con una red de más 
de 70 delegaciones repartidas en toda la geografía 
española. Atendemos los proyectos de movilidad ur-
bana durante todo su ciclo de vida, desde la instala-
ción de nuevos equipos de transporte vertical hasta 
su revisión, mantenimiento y modernización.
Ofrecemos todo tipo de productos y servicios, des-
de la fabricación, instalación, montaje y servicio de 
mantenimiento de ascensores, hasta escaleras me-
cánicas, pasillos rodantes, plataformas elevadoras 
o montacargas, entre otros… Operamos en un gran 
abanico de sectores como el residencial, el industrial 
o el del transporte público con nuestras soluciones 
para aeropuertos, estaciones de tren y metros. Pe-
ro también hoteles, hospitales, centros comerciales, 
oficinas, teatros, etc., siempre buscando ofrecer pro-
ductos específicos y adaptados a cada uno de ellos.
Nos sentimos especialmente orgullosos de nuestra 
área de ITS (International Technical Service), depar-
tamento que forma a nuestros ingenieros para con-
vertirlos en expertos en servicios y mantenimiento 
multimarca. Establecido en 2006, el ITS proporciona 
apoyo técnico a toda nuestra red de Delegaciones y 
filiales de Europa y Africa.

En definitiva, intentamos ser algo más que un pro-
veedor de productos o servicios. Somos una com-
pañía que busca mejorar la vida de las personas 
a través de soluciones de movilidad en el ámbito 
urbano.

¿Cómo abordáis la nueva etapa como compañía 
independiente y qué importancia tiene España 
en ella? 
Si bien tenemos una nueva identidad corporativa, 
seguimos siendo la misma comunidad fuerte, man-
tenemos intacto nuestro propósito de mejorar la vi-
da de personas a través de soluciones de movilidad 
innovadoras, sostenibles y a la vanguardia del sec-
tor, recogiendo el legado de thyssenkrupp Elevator. 
Hemos emprendido esta nueva etapa con enorme 
ilusión y con unas perspectivas muy optimistas. Co-
mo empresa independiente -y uno de los líderes de 
nuestra industria- tenemos aún más fuerza, agilidad 
y libertad, para ser pioneros en la próxima genera-
ción de soluciones de movilidad. La nueva marca 
TKE, así como su nueva imagen, simbolizan nuestro 
enfoque moderno y centrado en las personas. 
La elección de la nueva marca es el resultado de un 
proceso de una profunda reflexión sobre la trayecto-
ria de la compañía y sobre hacia dónde nos quere-
mos dirigir como compañía independiente. En esta 
nueva etapa continuamos apostando por la innova-
ción digital, como la introducción de mantenimiento 
inteligente basado en la nube, las mejores soluciones 
de ingeniería del sector, y la sostenibilidad medioam-
biental como ejes para seguir ofreciendo a nuestros 
clientes productos y servicios de calidad, sostenibles 
y seguros. Queremos continuar aportando valor a 
nuestros clientes y a toda la sociedad con soluciones 
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albeRto gonzález PeRales
DiRecToR TeRRiToRial suR TK elevaToR

“la CeRCanÍa a nuestRos 
Clientes y ColaboRadoRes, 
nos PeRmite oFReCeR un 
seRviCio de mantenimiento 
PeRsonalizado y de Calidad”
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y tecnología que mejoren el día a día y la accesibili-
dad de nuestras ciudades y edificios. 
España es un mercado de gran relevancia para 
TK Elevator y, como tal, tenemos una gran pre-
sencia con nuestros productos y servicios a lo 
largo de todo el territorio nacional. Nuestra gama 
de ascensores synergy se fabrica entre nuestras 
plantas de Móstoles y Andoain (Gipuzkoa) y con-
tamos con una fábrica de Escaleras mecánicas y 
otra de Pasarelas de embarque, ambas en Astu-
rias, donde contamos además con el TK Innova-
tion Center de Gijón, epicentro mundial de nues-
tros esfuerzos en I+D+i.

¿Qué peso tiene el servicio de mantenimiento en 
el negocio? 
Proporcionamos un completo servicio de asistencia 
técnica para mantener a las personas  en movimien-
to. Asegurar la movilidad es fundamental para la efi-
ciencia de los edificios y las ciudades. TK Elevator 
es líder mundial en tecnología e innovación, por lo 
que contamos con un equipo altamente cualificado y 
capaz de asistir todo tipo de asistencia , de cualquier 
producto, ya sean ascensores, escaleras mecánicas 
o pasillos rodantes, independientemente de la marca 
del fabricante. Nuestros servicios flexibles incremen-
tan la disponibilidad operacional del equipo, a la vez 
que garantizan que se cumplan todos los requisitos 
legales y operativos y normativa en vigor.
Con una red completa de oficinas y disponibilidad 24 
horas para llamadas de emergencia y averías, ofre-
cemos una respuesta rápida y segura. Proporciona-
mos asistencia técnica de una manera más inteligen-
te, sistemática y sin preocupaciones, para que todo 
funcione sin problemas para nuestros clientes.

¿Qué importancia tiene la innovación en un sector 
como el de la elevación y cómo la aplican? ¿Qué 
servicios y productos destacan en este sentido? 
La innovación y la digitalización son unos de los ejes 
vertebradores de TK Elevator ya que representan la 
manera en la que vemos el futuro y la forma en la 
que afrontamos retos como el imparable crecimiento 
de nuestros núcleos urbanos. Según las previsiones, 
en el año 2050 el 70% de la población mundial vi-
virá en ciudades y en este escenario, las compañías 
que operamos en el sector de la movilidad tenemos 
mucho que decir y un gran desafío por delante para 
hacer de nuestras ciudades lugares eficientes, sos-
tenibles y habitables. 
Dicho esto, uno de nuestros productos más desta-
cados es MAX, el primer sistema de mantenimiento 
predictivo, a tiempo real, en la industria de los ascen-
sores. MAX ha sido diseñado para elevar la disponi-
bilidad, seguridad y eficiencia a su máximo exponen-
te. Esta herramienta es una innovadora plataforma 
propia de mantenimiento basada en la nube que nos 
ayuda a optimizar la logística de nuestras de nues-
tras actividades de mantenimiento y a reducir el ki-
lometraje de nuestros técnicos de servicio, lo que se 
traduce en una importante reducción de las emisio-
nes de CO2. MAX también ayuda a prolongar la vida 
útil de nuestros ascensores en aproximadamente un 
30%. Además, permite aumentar la disponibilidad de 
los ascensores y reducir el tiempo de averías a través 
de diagnósticos a tiempo real. MAX predice actua-
ciones de mantenimiento antes de que ocurran. Esto 
fortalece la ingeniería de los ascensores reduciendo 
la necesidad de recambio de algunos componentes o 
sistemas antes del final de su ciclo de vida.

¿Qué presencia tiene TK Elevator en Andalucía?
Contamos con expertos y delegaciones en todas las 
provincias de la comunidad autónoma de Andalucía. 
La cercanía a nuestros clientes y colaboradores, nos 
permite ofrecer un servicio de mantenimiento perso-
nalizado y de calidad. 
Trabajamos y colaboramos con una gran cantidad 
de Administradores de Fincas y Colegios profesiona-
les, que avalan nuestro servicio. 

Conócenos: www.tkelevator.es
Síguenos:  @TKE_ES

https://www.tkelevator.com/es-es/
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Apenas cinco meses para que arranque el 
CNAF2022 y se siguen ultimando detalles para 
conformar un programa social y científico a la al-
tura de las expectativas. Los inscritos ya pueden 
consultar en la web el programa social previsto 
para los acompañantes y confirmar la presencia 
en cada uno de los eventos mediante el email 
que se está enviando estos días a todos ellos. En 
cuanto al contenido científico, ya está práctica-
mente ultimado y se publicará en las próximas 
semanas.
Por un lado, en el programa formativo no se dará 
la espalda a la accesibilidad -base de la propues-
ta del CNAF2020 que tuvo que ser suspendido 
por la COVID19-, aunque se también se aborda-
rán otros temas encaminados a debatir y analizar 
sobre el futuro de la profesión. Así, conoceremos 
nuevos modelos de negocios vinculados a la ad-
ministración de fincas, aprenderemos fórmulas 
tecnológicas que permitan optimizar el trabajo y 
la eficiencia de los procesos relacionados con las 
comunidades de propietarios, profundizaremos 
en las cuestiones jurídicas más actuales y que es-
tán generando debate en estos momentos, y no 
faltará una importante dosis de humor.
Mientras tanto, los acompañantes podrán conocer 
algunos de los puntos de mayor interés de la pro-
vincia de Málaga. Habrá excursiones a municipios 
con un enorme atractivo turístico de la Costa del 
Sol (Nerja, Marbella, Mijas…) y del interior como 

es el caso de la histórica localidad de Ronda. Y 
para todos, congresistas y sus acompañantes, se 
han programado excursiones en las que se visi-
tarán distintos itinerarios temáticos por el centro 
de Málaga, una ciudad que se ha convertido en un 
epicentro del arte en España, y que solo en 2021 
atrajo a casi 2,5 millones de turistas que se aloja-
ron en algunos de sus hoteles. 

ceNas RespiRaNDo MeDiTeRRáNeo
La experiencia del CNAF2022 estará muy ligada 
al mar como no podía ser de otra forma en una 
ciudad costera y en el que será el primer fin de 
semana del verano. De hecho, la primera cena se 
celebrará en el espectacular Balneario de los Ba-
ños del Carmen. Un espacio con encanto, donde el 
Mediterráneo se puede tocar literalmente con las 
palmas de las manos y… quien sabe si alguno se 
puede atrever a darse un chapuzón. 
Y no dejaremos de mirar al mar en otra de las ce-
nas. Desde la Estación de Cruceros del Puerto se 
goza de una excelente vista sobre el Puerto de Má-
laga para disfrutar de una agradable velada tras 
un día de trabajo.

plaZas liMiTaDas
El CNAF2022 cuenta ya con medio millar de ins-
critos y el aforo está limitado a 750 congresistas. 
Las inscripciones se pueden realizar, aún con cuo-
tas reducidas, en www.cnaf2022.es

el CnaF2022 ultima 
detalles del PRogRama 
CientÍFiCo y soCial

https://www.cnaf2022.es/
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ComPRomiso de los PRoFesionales: 

la llave de 
las emPResas 
ganadoRas

Desgraciadamente estos datos en España son to-
davía más frustrantes, ya que tan solo un 6% de 
los profesionales si están comprometidos con su 
trabajo, en su día a día hacen más de lo que se es-
pera de ellos, y están emocionalmente conectados 
con su empresa, siendo el 79% los que no están 
comprometidos, los que vienen a trabajar y hacen 
única y exclusivamente lo que les pedimos, se limi-
tan a sobrevivir haciendo lo mínimo que se requie-
re, y el 15% están activamente no comprometidos, 
siendo un ancla para tu empresa. 
También hoy en día sabemos cuánto nos cuesta 
mensualmente el tener empleados no comprometi-
dos. Estamos tirando a la basura cada mes el 34% 
del costo salarial de aquellas personas de nuestro 
equipo que no están comprometidos con nuestro 
negocio; Es evidente, que tenemos que actuar.
Los empleados realmente comprometidos e iden-
tificados con su empresa son un 30% más pro-
ductivos, y solo si conseguimos aumentar un 5% 
el nivel de compromiso de tu equipo supone un 
incremento en ventas del 3%.

Los líderes de hoy deben centrarse constantemen-
te en el crecimiento de sus equipos y en fortalecer 
las capacidades de los individuos que pueden ha-
cer que el equipo sea más efectivo y crear un am-
biente de continua innovación e iniciativa, creando 
una cultura atractiva donde trabajadores compro-
metidos persigan un objetivo común. El impacto de 
los jefes es brutal en la eficacia y productividad de 
sus equipos. Por ello, es tan importante que el im-
pacto sea POSITIVO.
No debemos olvidar que una empresa es lo que 
son las personas que trabajan en ella. Las perso-
nas son lo que más importa y la relación y víncu-
los entre ellas es la clave para la consecución de 
objetivos. Sus COMPORTAMIENTOS construyen los 
VALORES. Los Comportamientos si son medibles y 
se pueden trasladar a acciones. Los valores no son 
de la empresa, son de las personas que trabajan en 
la empresa. Tener los valores en la web no refleja 
que se vivan en la organización, se trasladen a los 
clientes y proveedores, que cuando una persona se 
incorpora en nuestro equipo, desde el primer día 

ana aymeriCh
soCia direCtora engage & groW

Hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que el compromiso es el motor 
clave del rendimiento y crecimiento de las empresas. las cifras a nivel 
mundial (datos gallup) reflejan que un 15% de los profesionales están 
comprometidos con su trabajo, un 67% no están comprometidos y un 
18% están activamente no comprometidos.



pueda palpar y asumir los valores que impregnan 
nuestra empresa.
Ha llegado el momento de transformar nuestras 
organizaciones más allá de simples acciones o me-
didas; es hora de llevar la transformación a un nivel 
más profundo. El desafío es hacer de nuestros des-
pachos un ser más humano, y no una máquina, que 
entregue lo mejor de sí por los otros, que genere 
lazos de confianza e impactos que transformen.
Hay que tener claro queel compromiso es distinto 
a la satisfacción o la motivación. El compromiso se 
define como “la vinculación laboral a nivel racio-
nal, emocional y trascendente, con una búsqueda 
del beneficio mutuo empleado- organización me-
dianteuna actitud proactiva por ambas partespara 
mantener la calidad de este vínculo a largo plazo”. 
Un individuo puede estar satisfecho con su traba-
jo, pero no aportar nada, simplemente limitarse a 
cumplir. Los beneficios que dimanan del engage-
ment pasan por una positiva disposición a abrazar 
los cambios, una determinación a permanecer en 
su puesto a largo plazo o una actitud positiva a la 
hora de realizar esfuerzos extras en los momentos 
que se necesite.
La compensación es siempre un “paquete”. Como 
un iceberg, el sueldo y los beneficios son la par-
te visible. Pero esto supone menos del 15% de 
nuestra motivación. Mas del 85% del motivo por 
el que las personas se involucran en su trabajo, 
se encuentra debajo de la superficie. Y esa parte 
se compone del respeto, la preocupación por los 
demás, la integridad, la sensación de pertenecer a 
un grupo, la autorrealización, la nobleza de nuestro 
propio propósito y los principios éticos.
Es necesario que nos planteemos si nos gustaría 
que todas las personas que trabajan en nuestro 
despacho fueran actores del negocio, o nos con-
formamos con que sean espectadores de nuestro 
negocio, si estamos creando una cultura atractiva 
donde trabajadores comprometidos persigan un 
objetivo común. Buscar una respuesta adecuada 
a estas preguntas es clave para el futuro y creci-
miento de tú despacho.
Probablemente a muchos nos gustaría que en 
nuestro despacho nuestro equipo estuviera com-
prometido, nos propusiera continuamente ideas y 
nos diera feedback que nos ayudara a crecer, tam-
bién nos gustaría que no tuvieran miedos por in-
novar sino pasión por buscar siempre como hacer 
mejor las cosas y buscar la mejora continua para 
aportar más valor a nuestros clientes. Pero esto no 
pasa por casualidad ni de forma natural. El Enga-
gement es una ciencia y podemos medir el nivel de 
compromiso que actualmente tenemos para tomar 

las medidas oportunas y activar el compromiso de 
nuestro equipo. Esto requiere cambio, y el cambio 
debe empezar en nosotros mismos porque el lide-
razgo no nos lo da nuestro título, ni los éxitos o 
lo que hayamos conseguido en el pasado, sino el 
impacto que generamos en los que nos rodean.
El líder que nuestros equipos necesitan es un líder 
empático y compasivo, inspirador, generoso, prac-
ticante de la escucha activa, alejado del juicio y 
del prejuicio, gran observador, altamente curioso, 
preguntón, conector de personas, intuitivo, reflexi-
vo, motivador, humilde, siempre aprendiendo, con 
mentalidad de crecimiento, resiliente ante el error... 
auténtico y vulnerable. Nuestro equipo necesita es-
cuchar hacia donde vamos, cual es nuestra misión, 
y sentir y medir que su trabajo diario contribuye a 
nuestra misión como organización.
Te invitamos a que te plantees algunas pregun-
tas: Si fueras tu jefe, ¿te gustaría trabajar para ti?, 
¿Cual crees es el nivel de Pasión y energía positi-
va contagiosa que hay en tu equipo?, ¿Estás dis-
puesto a medirla?, ¿Has tomado conciencia de la 
necesidad de aprender, desaprender y reaprender 
nuevas competencias y hábitos?
Es el momento de hacer que tu equipo sea el motor 
de tu despacho.

debemos Plantearnos si nos 
gustaría que las Personas 
que trabajan en nuestro 
desPaCHo fueran aCtores del 
negoCio, o nos Conformamos 
Con que sean esPeCtadores, si 
estamos Creando una Cultura 
atraCtiVa donde trabajadores 
ComPrometidos Persigan un 
objetiVo Común
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dÍa inteRnaCional 
de la disCaPaCidad 
la aCCesibilidad es en un 
FaCtoR deCisivo a la hoRa de 
ComPRaR una vivienda PaRa 
el 58% de los esPañoles
un 31% de las personas con movilidad reducida encuentra dificultad 
para desenvolverse en el interior de su vivienda, según el informe de 
la fundación mutua de Propietarios



El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Inter-
nacional de la Discapacidad. Un 58% de los es-
pañoles afirma que la accesibilidad es un factor 
decisivo a la hora de comprar una vivienda, un in-
dicador que pone de manifiesto la preocupación 
creciente por contar con un hogar adaptado a las 
necesidades, actuales o futuras, derivadas de la 
movilidad reducida.
Así lo recoge el informe “Accesibilidad, elemento 
clave de la vivienda” elaborado por la Fundación 
Mutua de Propietarios que analiza el estado actual 
de 25,8 millones de viviendas1 en esta materia, 
concluyendo que 2 de cada 10 personas con mo-
vilidad reducida han tenido que cambiar de domi-
cilio por este motivo.
“España cuenta con un parque de viviendas en-
vejecido, evidenciándose importantes carencias 
que impiden alcanzar una sociedad más igualita-
ria y justa en cuanto a la vivienda se refiere” se-
ñala la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación 
Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre, 
quien apunta a la necesidad de “fomentar polí-
ticas que promuevan la accesibilidad median-
te ayudas públicas o privadas destinadas a las 
personas con movilidad reducida que necesiten 
adaptar su vivienda”.
De acuerdo con el estudio, un 31% de las perso-
nas con movilidad reducida encuentra dificultad 
para desenvolverse con normalidad en el interior 
de su vivienda, y un 28% ha realizado obras de 
adaptación en su interior. El principal elemento re-
formado son los aseos (69%), seguidos de dormi-
torios (25%), zonas exteriores (22%), puerta de 
acceso (15%), y salón/comedor (15%).
El informe “Accesibilidad, elemento clave de la vi-
vienda” también destaca que un 12% de quienes 
no han realizado reformas esgrimen falta de re-
cursos económicos para poder llevarlas a cabo.
 
el acceso a la vivieNDa
Sin embargo, el primer paso para que una vi-
vienda pueda ser universalmente accesible se 
encuentra en el tramo de acceso al inmueble. En 
España, donde existen 9,8 millones de edificios 
destinados a viviendas1 , un 63% no son acce-
sibles de la calle al portal debido a la presencia 
de escaleras en este punto, solo el 28% tienen 
rampa y un 22% carece de ascensor.
Junto a estos elementos, se encuentran otros 
de igual importancia que contribuyen a que un 
edificio no sea accesible. En concreto, el 25% 
de los españoles encuentra dificultades al abrir 
el portal de acceso al edificio debido a su peso y 

un 39% señala que la puerta no se sujeta sola o 
se cierra demasiado rápido. Además, el 14% de 
los edificios no posee portero automático y, de 
los que sí lo tienen, el 68% no es accesible para 
una persona en silla de ruedas.
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un 63% de los edifiCios no 
son aCCesibles de la Calle 
al Portal, sólo un 28% tienen 
ramPa y un 22% CareCe de 
asCensor

los aseos (69%), seguidos 
de dormitorios (25%), zonas 
exteriores (22%) y la Puerta 
de aCCeso son las zonas que 
Han neCesitado de mayores 
reformas Para su adaPtaCión

claves De la 
vivieNDa accesible

Las puertas de acceso deben tener 80 cm 
de ancho

•
La anchura mínima de pasillos debe 

alcanzar los 90 cm. Además deben ser 
fácilmente maniobrables con sillas de 

ruedas.

 •
Los agarraderos de pared para mantener 
el equilibrio deben estar situados a una 
distancia adecuada entre sí para evitar 

caídas.

•
Los suelos deber ser antideslizantes y sin 

irregularidades.

•
La altura del mobiliario debe adaptarse al 
alcance de una persona en silla de ruedas 

(entre 0,4 y 1,4 m)

•
La encimera de la cocina o el lavabo no debe 
superar los 85 cm, dejando un hueco inferior 

para introducir las piernas de 70 cm.



seNTeNcias
El plazo de prescripción para reclamar 
las cuotas impagadas a la comunidad de 
propietarios es de 5 años, por aplicación del 
apdo. 3 del art. 1966 CC 
TS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 769/2021, de 4 
de noviembre
Recurso 4821/2018. Ponente: ANTONIO GARCIA 
MARTINEZ.
SP/SENT/1121040

“... “ El interés casacional de la cuestión jurídica afecta 
únicamente a las reclamaciones de cuotas impagadas 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 
de octubre, pues la misma ha modificado el artículo 1964 
CC estableciendo un plazo general de prescripción de ac-
ciones personales de cinco años, coincidente con el pre-
visto en el artículo 1966-3.º, que no ha sido modificado.
“Partiendo de tal afirmación, frente a la discrepancia pre-
sente en las resoluciones de las audiencias provinciales, 
se ha de considerar aplicable a este supuesto el plazo de 
cinco años previsto en el citado artículo 1966-3.º, referi-
do a las acciones ordenadas a exigir pagos que deban ha-
cerse por años o en plazos más breves, situación en la que 
resulta plenamente subsumible el caso de la contribución 
de los comuneros a los gastos comunes establecida como 
obligación en el artículo 9.1.e) LPH, sin que el hecho de 
tratarse de una obligación prevista en la propia ley haya 
de determinar la aplicación de un plazo distinto de pres-
cripción. Los presupuestos de la comunidad son anuales 
y en el ejercicio económico anual se producen los gastos 
correspondientes que han de ser satisfechos por los co-
muneros según la cuota asignada. Precisamente el apla-
zamiento por mensualidades de los pagos, en este caso 
de las cuotas de comunidad, responde a la necesidad de 
no sobrecargar a las economías familiares que podrían 
ser destinatarias de una reclamación muy cuantiosa. Es 
cierto que se trata de una obligación esencial para el de-
sarrollo de la vida comunitaria y que cesar en los pagos 
supone -salvo casos especialmente justificados- una 
actuación insolidaria, pero del mismo modo resulta in-
comprensible que la comunidad deje transcurrir tan largo 
período de tiempo -en este caso, notablemente superior 
a los cinco años- para exigir el pago del comunero que 
reiteradamente falta al cumplimiento de sus obligaciones.
“El plazo especial de cinco años pasó del artículo 2277 
del Código civil francés al artículo 1971 del Proyecto de 
1851 que ordenaba que:
“se prescribe por cinco años la obligación de pagar los 
atrasos, 1º de pensiones alimenticias; 2º del precio de los 
arriendos, sea la finca rústica o urbana; 3º de todo lo que 
debe pagarse por años o en plazos o períodos más cortos”.
“De este modo llega al artículo 1966 CC, cuyo texto dice
“por el transcurso de cinco años prescriben las acciones 
para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguien-

tes: 1º la de pagar pensiones alimenticias; 2º la de sa-
tisfacer el precio del arrendamiento de fincas rústicas o 
urbanas; 3º la de cualesquiera otros pagos que deban 
hacerse por años o en plazos más breves”.
“ Como destaca parte de la doctrina, la regla se encuentra 
íntimamente ligada con la condena de la usura y trata de 
impedir la capitalización. Se trata de una norma inspira-
da en el favor debitoris, pues a través de ella se pretende 
impedir que los deudores se vean perjudicados mediante 
una continua y sucesiva acumulación que puede incluso 
en ocasiones conducirles, a través de elevadas demandas 
judiciales y el embargo de sus bienes, a la ruina; porque si 
el pago distanciado y periódico de las pequeñas sumas es 
algo que cabe dentro de las posibilidades económicas del 
deudor, la conversión de un cúmulo de posibilidades tem-
poralmente distanciadas en una única deuda acumulada 
de mayor importe, por obra de la voluntad del acreedor 
que deja intencionadamente de reclamar las prestaciones 
durante algún tiempo, puede conducir a graves perjuicios. 
Tales consideraciones no han de perder su efectividad por 
el lógico rechazo social que produce el hecho de la exis-
tencia de deudores morosos en las comunidades de pro-
pietarios. Son los responsables en cada caso de dichas 
comunidades -presidente y administrador- quienes han 
de velar por el cumplimiento adecuado de tales obliga-
ciones y quienes, en su caso, deberán responder ante la 
comunidad a la que administran y representan.
“ En consecuencia, la doctrina aplicable ha de ser la de 
entender que en estos casos resulta de aplicación el pla-
zo de prescripción de cinco años del artículo 1966-3.º 
CC. De ello se deriva que la sentencia recurrida ha de ser 
casada, confirmándose la de primera instancia”.
La doctrina anterior fue reiterada en la sentencia 
182/2021, de 30 de marzo y ha de volver a recalcarse 
en esta, lo que determina la estimación del motivo y del 
recurso de casación, dado que resulta de aplicación el 
plazo de prescripción de cinco años establecido en el art. 
1966.3 CC y no, como consideró la Audiencia, el de quin-
ce del art. 1964 CC en su redacción original. ...”

Se entiende subsanada la falta de 
legitimación del presidente para ejercitar 
acciones judiciales cuando el acuerdo 
comunitario que le autoriza se toma antes de 
la presentación de la demanda, aunque se 
aporte el acta posteriormente a la misma 
AP Cádiz, Ceuta, Sec. 6.ª, 77/2021, de 1 de septiembre
SP/SENT/1123223

“... Habrá que decantarse por la insubsanabilidad de la 
falta de legitimación del presidente de una comunidad de 
propietarios en régimen de propiedad horizontal, para 
ejercitar la acción interpuesta, aunque sí podrá admitirse 
la subsanación con la aportación de la certificación del 
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coNsulTas
Convocatoria por una propietaria con 
defectos de notificación
SP/CONS/92777

Si la junta celebrada presenta defectos que pudieran 
dar lugar a la anulación de los acuerdos adoptados (fue 
convocada por una sola comunera, no se notificó a to-
dos los propietarios y cuando se insertó en el tablón de 
anuncios no se incluyó el orden del día), deberá impug-
narse judicialmente en la forma y plazos del art. 18 LPH, 
pues, aunque también se podría defender que no se 
puede considerar acuerdo comunitario derivado de una 
junta legalmente constituida, sino más bien una reunión 
vecinal que no vincula a nadie, otro podría ser, llegado el 
caso, el criterio de los tribunales.
En cualquier caso y teniendo en cuenta que los acuer-
dos son igualmente revocables siempre que no se hagan 
en perjuicio de algún comunero, nuestro consejo es que, 
antes de la citada impugnación judicial, se convoque 
nueva junta cumpliendo las garantías legales para, este 
modo, poder revocar o en su caso ratificar lo acordado.

Uso abusivo de zonas comunes
SP/CONS/92573

No se podrán instalar unas mesas y sillas en el descan-
sillo, del mismo modo que tampoco cabría hacerlo con 
los maceteros a la entrada de las viviendas o en cual-
quier otro elemento común, pues se estaría utilizando 
estos de forma privativa, sin consentimiento alguno, lo 
que supone un uso abusivo de los mismos.

Ahora bien, la comunidad puede permitir que los propie-
tarios pueden hacer uso de estas zonas comunes, aun-
que dependerá de si se considera que todos los puedan 
usarlas y en qué términos. Así, si el acuerdo es para la 
generalidad de los comuneros, quizá se pudiera defen-
der que se trata de un acuerdo de mera administración 
de los citados elementos comunes y bastaría con el 
quorum de la mayoría simple del art. 17.7 LPH, ahora 
bien, si lo que se cede es una zona para el uso privativo 
de un solo propietario y por tiempo indefinido, enton-
ces se podría entender que se trata de una modificación 
del título constitutivo y, en este caso, nuestro criterio es 
que sería preceptivo el acuerdo unánime, a tenor de lo 
dispuesto en la regla 6 del citado precepto legal. Así se 
ha pronunciado la Sentencia de la AP Zaragoza, Sección 
4.ª, de 20 de septiembre de 2013 (SP/SENT/747885).
En cualquier caso, si no se ha obtenido acuerdo alguno, 
la comunidad podrá por decisión de la mayoría, instar la 
retirada de estos objetos, para lo que deberá requerir a 
los propietarios, dando un plazo para que así procedan, 
señalando que, en caso contrario, será la comunidad la 
que lo haga, siendo los gastos derivados por cuenta de 
los infractores.

Todas las publicaciones en:
www.sepin.es

propiedad horizontal

acuerdo que se adoptó antes de presentar la demanda, 
aun cuando hemos de insistir en la imposiblidad de sub-
sanación si dicho acuerdo no estaba adoptado en un mo-
mento anterior a la presentación de la demanda, siendo 
inviable a estos efectos subsanatorios, la celebración de 
una junta después de haberse presentado la demanda.
En el caso que nos ocupa, señala la juzgadora “a quo” en 
el fundamento cuarto de la sentencia recurrida que ...dicho 
defecto podría ser subsanado si en el acto de la vista la parte 
hubiera presentado acta donde se recogiera dicho extremo, 
siempre de fecha anterior a la presentación de la demanda, 
hecho que no sucede en el presente caso, pues la documen-
tal que la parte actora aportó al acto de la audiencia previa y 
que no fue admitida, se refería a un complemento de acta de 
fecha posterior a la presentación de la demanda...
Una vez revisada la grabación de la audiencia previa, así 
como las fechas concernidas, puede comprobarse que el 
documento en que se plasma una denominada “diligen-
cia de subsanación”, del acta de la Junta Ordinaria del 
día 26 de septiembre de 2018, con independencia de que 
la juzgadora la llame complemento en lugar de subsana-

ción, vocablos que aquí podría considerarse sinónimos, 
en cuanto se subsana una omisión mediante el comple-
mento de dicha acta, según consta al pie del mismo, se 
extendió el día 18 de octubre de 2018, mientras que la 
demanda se presentó el 6 de noviembre del mismo año.
Ignoramos de donde extrae la juez “a quo” que el docu-
mento es de fecha posterior a la demanda, así como que 
el mismo no fue admitido en la audiencia previa. Se trata 
de un documento en donde la parte intentaba subsanar 
el defecto en que se basaba la excepción contenida en 
la contestación a la demanda, siendo debatida su efi-
cacia en la audiencia previa, sin que hubiera resolución 
alguna de inadmisión del mismo ni impugnación formal 
por la parte contraria, la cual asumió que el mismo era 
de fecha anterior a la presentación a la demanda, aun-
que siguiera insistiendo en la alegada excepción de falta 
de legitimación activa, pero en base a argumentos que 
no han merecido mención ni razonamiento alguno en la 
sentencia recurrida, que se basa para la estimación de 
la excepción en datos que no se corresponden con lo 
acontecido y actuado en el procedimiento. ...”
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Tras el paréntesis provocado 
por la pandemia, CAF ALMERIA 
celebró el pasado 26 de no-
viembre la tradicional Comida 
de Navidad que reunió a más de 
50 administradores de toda la 
provincia. 
El presidente del colegio, Ga-
briel Oyonarte dirigió unas 
palabras a los colegiados pre-
sentes en este acto de confra-
ternización, que pretendía que 
“los administradores de fincas 
se apartasen por un momento 
de sus obligaciones diarias que 
tanto se han complicado en es-
tos dos últimos dos años por la 
pandemia y junto a familias y 
amigos disfrutar de una Comida 
de Navidad”. 

caf alMeRia celebRa su coMiDaD De 
NaviDaD



En la jornada del 21 de diciembre de 2021, tuvieron 
lugar elecciones en el Colegio de Administradores 
de Fincas de Cádiz y Ceuta. Tras una alta participa-
ción y finalizado el escrutinio total de votos para la 
renovación parcial de cargos de la Junta de Gobier-
no, las elecciones han dado el siguiente resultado:
Vicepresidente 1º: D. Antonio Mera Marín 
Vicepresidente 3º: Dña. Irene Gil Pérez 
Secretario: D. Juan Antonio Fernández Estudillo 
ContadorCensor: D. Rafael Trujillo Paz
Vocales:
Da. Begoña Puentes Sallago 
D. Gerardo Alonso Vidart
Dña. Isabel Medina Fernández 
Dña. Virginia Otero Mesa
De esta manera, la Junta de Gobierno queda confi-
gurada de la siguiente manera:
Presidente: Carlos de Osma Rodríguez 

Vicepresidente 1o: D. Antonio Mera Marín 
Vicepresidente 2o: Juan José del Rio Ortega 
Vicepresidente 3o: Da. Irene Gil Pérez 
Secretario: D. Juan Antonio Fernández Estudillo 
Tesorero: D. Carlos Roca Jiménez 
Contador-Censor: D. Rafael Trujillo Paz
Asesor Jurídico: Luis Ruiz Gimenez 
Vocales:
Da. Begoña Puentes Sallago 
D. Enrique Fábregas Seguí 
D. Gerardo Alonso Vidart
D. Rafael Sánchez Limón 
Da. Isabel Medina Fernández 
Da. Virginia Otero Mesa
D. Roberto Sánchez Casas

celebRaDas 
eleccioNes eN el 
colegio De aa ff 
De cáDiZ y ceuTa

Cádiz notiCias
Cuarto trimestre 2021

43

Torneo Parque Empresarial  Calle Acústica, 17 - 41015 Sevilla
Tfno. 955 432 678 - info@sevicam.com

tu asesor de seguridad
Especialistas en Instalaciones – Reparaciones 

y Mantenimientos de Cámaras de Videovigilancia

SI CONTRATAS NUESTRO 
MANTENIMIENTO DE 

VIDEOVIGILANCIA POR 
UN AÑO 

TE REALIZAMOS UNA 
REVISIÓN SIN COSTES 
Y NO PAGAS LOS TRES 

PRIMEROS MESES

OFERTA

www.sevicam.com



notiCias44 CóRdoba
Cuarto trimestre 2021

pReseNTacióN De 
fiNcaplus éliTe
Informática y Desarrollo de Software (IDS), en colaboración con 
el Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, celebró el 
pasado 15 de diciembre una presentación por videoconferencia 
para celebrar con los colegiados el 25 aniversario de la creación 
de lo que hoy es FincasPlus Élite.
IDS lleva dedicada 25 años de forma exclusiva al desarrollo de 
aplicaciones informáticas diseñadas para Administradores de Fin-
cas Colegiados, manteniendo convenio de colaboración activo 
con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas 
de España (CGCAFE) y, actualmente, su software FincasPlus Élite 
es el único programa homologado por el CGCAFE, como herra-
mienta que cuenta con todo lo que necesita un Administrador de 
Fincas Colegiado para el desarrollo de su función profesional.
Para celebrar su 25 aniversario, FincaPlus Élite ofreció a los co-
legiados asistentes: Licencia gratuita de FincasPlus Élite durante 
un año; asistencia a todos los cursos gratuita durante un año y 
traspaso de datos gratuito.

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar la presen-
tación a los colegiados de la nueva herramienta de 
Endesa para los AAFF colegiados (administradores.
endesa@contratos.aaff.es).
La presentación, que tuvo una gran acogida, fue diri-
gida por Paco Sabán, partner de Endesa. 

pReseNTacióN De la 
Nueva heRRaMieNTa 
De eNDesa paRa los 
aaff colegiaDos 

cuRso sobRe 
DefeNsa y 
aRguMeNTacióN 
Del pRecio Del 
seRvicio Del 
aaff colegiaDo
La sede del Colegio de Administradores de Fin-
cas de Córdoba acogió el 11 de noviembre el 
curso de Silvia Elena García sobre Defensa y 
Argumentación del precio del servicio del AAFF 
colegiado.Dicho curso tuvo gran éxito de parti-
cipación, agotándose todas las plazas.



celebRacióN De la 
copa De NaviDaD a 
colegiaDos De RecieNTe 
iNcoRpoRacióN
La Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fin-
cas de Córdoba, ofreció el pasado día 3 de diciembre la tradi-
cional copa de navidad a los colegiados de reciente incorpo-
ración.Se trató de un acto sencillo donde la Junta de Gobierno 
pudo conocer de primera mano en un ambiente distendido las 
inquietudes de los nuevos colegiados.
De igual manera, el Colegio quiso felicitar la Navidad con una 
foto de su presidenta,  Mercedes Romero Balsera.
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El pasado 23 de noviembre, el diario ABC de 
Córdoba reunió a los colegios profesionales 
de Administradores de Fincas, Abogados, In-
genieros Industriales y Graduados Sociales 
con la finalidad de analizar el papel desem-
peñado por estas corporaciones durante la 
pandemia.
Fruto de esa reunión, se publicó un reportaje 
con palabras de todos los asistentes. La pre-
sidente del Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba, Mercedes Romero Balse-
ra, señaló que los AAFF colegiados “hemos 
sido un sector que ha tenido que mantenerse 
activo durante los meses de pandemia, nues-
tra actividad no ha cesado ni un momento”.

RepoRTaje De abc De cóRDoba sobRe el 
papel De los colegios pRofesioNales 
eN la paNDeMia

La vicesecretaria de Desarrollo del Partido Popular en Cór-
doba, junto con la coordinadora de Fomento, Cristina Ca-
sanueva, mantuvieron una reunión con la presidenta del 
Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Merce-
des Romero, y Pablo Muñoz, vocal de la Junta de Gobierno. 
En dicho encuentro se trataron aspectos y necesidades del 
colectivo de los AAFF colegiados, como la profesionaliza-
ción del sector y la obligatoriedad de colegiación. 

ReuNióN coN 
RepReseNTaNTes Del 
paRTiDo populaR
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fiRMa De coNveNio coN coNveRsia
El Colegio de Administradores de Fincas de Grana-
da y Conversia han firmado un acuerdo de colabo-
ración para fomentar actuaciones que beneficien a 
los colegiados, gracias a iniciativas que favorezcan 
el adecuado cumplimiento normativo de la activi-
dad de los miembros del colectivo, así como la de 
las comunidades que estos administran.
Gracias a este acuerdo, los colegiados contarán 
con el apoyo de Conversia como consultora de re-
ferencia que les guiará y asesorará en la correcta 
adecuación a la normativa en diversos ámbitos, 
principalmente el de asesoramiento y adaptación 
a la normativa vigente en materia de protección 
de datos, es decir, de adecuación al Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y Ga-
rantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Estu-
vieron presentes en la firma el presidente del Co-
legio, Rafael Martín-Ambel Gómez, así como otros 

miembros del Colegio, y el manager del Canal de 
AAFF de Conversia, Joan Rodríguez.

En los últimos meses del año 2021, el Colegio firmó 
también convenios de colaboración con Grupo Lae, 
grupo empresarial con más de 15 años de experien-
cia en el mundo docente (tanto universitario, priva-
do como profesional) así como en el cumplimiento 
normativo para PYMES. Grupo 
Lae aporta la solución integral 
para Administradores de Fincas: 
LOPD-GDD, la perfecta coordina-
ción de actividades empresariales 
y una serie de servicios digitales.
También se firmó convenio de 
colaboración con Novaluz Ener-

gía Empresas, nacida de la mano de un grupo de 
empresarios expertos en la creación de empresas 
energéticas que, hoy en día, prestan sus servicios 
a miles de pymes en el Norte de Europa. Y es que 
cuentan con un sistema de electricidad 100% 

verde certificada, un excelen-
te servicio al cliente, con los 
precios más bajos cuando el 
coste de la electricidad baja, 
y un servicio gratuito de opti-
mización de tarifas con el que 
consiguen ahorros adicionales 
de hasta un 30%. 

coNveNios De colaboRacióN coN gRupo 
lae y NovaluZ eNeRgía eMpResas
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coNveNio De 
colaboRacióN coN 
seguRos gueRReRo 
veláZqueZ
Se trata de una empresa con sede en Granada, con 
una gran trayectoria en Corredurías de Seguros e 
Inversiones. Cuenta con un servicio ágil y de máxi-
ma calidad en todas las áreas en las que nuestros 
clientes necesitan un apoyo especializado. Lo que 
más les caracteriza es la seriedad a la hora de tra-
bajar, el compromiso con sus necesidades y, por 
supuesto, la efectividad de su forma de trabajo.

ReNovacióN coNveNio 
coN gRupo lufeR 
En el mes de noviembre, el Colegio renovó su convenio de 
colaboración con Grupo Lufer, una empresa joven de nueva 
creación en el sector, con personal 
cualificado con varios años de ex-
periencia en el sector de las tele-
comunicaciones e informática.

joRNaDa TK elevaToR
La empresa TK Elevator impartió una jornada en la que trataron 
temas de gran interés como la nueva identidad de su nueva marca, 
además de las nuevas modificaciones previstas en la nueva ITC 
(Instrucción Técnica Complementaria de ascensores), como por 
ejemplo: 
- Cómo afectan los cambios a las comunidades de vecinos.
- Qué ascensores estarán afectados.
- Y a qué comunidades afectan especialmente, estas modificaciones. 
Desde el Colegio queremos agradecer el maravilloso detalle que 
han tenido con todos los partici-
pantes al enviar a cada uno una 
cesta de desayuno.

saNTa Misa poR los colegiaDos y 
faMiliaRes DifuNTos
El Santuario del Perpetuo Socorro acogió el pasado 22 de noviembre a las 19:00 horas la celebra-
ción de la Santa Misa en recuerdo de todos los colegiados y familiares difuntos.
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Durante los meses de octubre y noviembre, el Co-
legio de Administradores de Fincas de Granada ha 
vuelto a participar en el Programa de COPE Gra-
nada. En el primero de ellos, el presidente, Rafael 
Martín Ambel Gómez, informaba sobre la reciente 
modificación de la Ley de Propiedad Horizontal pa-
ra la realización de obras o mejoras en una comuni-
dad de propietarios que contribuyan a la mejora de 
la eficiencia energética. De igual forma, recordó que 
están próximos los vencimientos para los contado-
res individuales de calefacción y de agua caliente 
sanitaria central. Las comunidades de propietarios 
deben de disponer de un informe sobre la viabili-
dad económica y técnica por la empresa mantene-
dora para la instalación de contadores individuales 
y presentarlo debidamente en la Junta de Andalu-
cía. Por otro lado, el presidente también indicó que 
en breve se va a tratar en el Congreso 
de los Diputados la implantación de las 
juntas de propietarios telemáticas, y re-
cordó el reconocimiento que por parte 
de todos los grupos políticos e institu-
ciones ha tenido la labor de los Adminis-
tradores de Fincas Colegiados durante 
la pandemia. 

En ese mismo programa, intervino Jose Manuel Lu-
pión, administrador-gerente del grupo Lufer Solu-
tions, una empresa joven, de nueva creación, con 
sede en Granada aunque con personal cualificado 
con varios años de experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones e informática, que ofrece un 
servicio excepcional y de gran calidad tanto para 
particulares como empresas, pero con especializa-
ción en las comunidades de propietarios.
Ya en el programa de noviembre, Rafael informaba 
sobre las diferentes jornadas y eventos de forma-
ción en los que ha participado el Colegio profesio-
nal, así como las siguientes que tendrán lugar en 
breve, de gran interés para el desarrollo del trabajo 
como Administrador de Fincas Colegiado. Destacó 
además, como otro hito importante, la celebración 
de las próximas elecciones para la elección del car-

go de Presidente en nuestra Institución. 
En esta ocasión, acompañó a presidente 
la compañera Mª del Mar Contreras, vocal 
de convenios y colaboraciones con em-
presas del Colegio, quien contó el éxito 
de la campaña llevada a cabo con empre-
sas para la colaboración con el Colegio 
de Administradores de Fincas.

el colegio eN cope gRaNaDa

Con más de doscientos invitados y un ambiente pro-
fundamente familiar, los servicios centrales de Ca-
ja Rural Granada fueron el escenario donde COPE 
Granada entregó el pasado 21 de octubre de 2021 
sus Premios Populares en la ciudad. 
Entre todos los reconocimientos, el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Granada recibió el Pre-
mio Popular 2020 de adaptación a las nuevas redes 

sociales, por su labor y trayectoria durante el 2020, 
un año sin duda complicado y en el que su trabajo 
ha sido esencial para el bienestar de todos los gra-
nadinos en nuestros hogares y en comunidad.
Desde la institución, agradecieron enormemente el 
galardón recibido, un reto más para seguir dando 
lo mejor de nuestra profesión cada día por y para 
todos los ciudadanos.

pReMios populaRes De cope gRaNaDa 2021



RecogiDa De 
aliMeNTos paRa la 
beNeficeNcia
La asociación de Administradores de Fincas y Ami-
gos contra el Hambre, en colaboración con el Co-
legio de Administradores de Fincas de Granada, ha 
organizado en el mes de noviembre una recogida 
de alimentos con el fin de ayudar a la beneficencia. 
La primera entrega de los alimentos recogidos se le 
hizo a la Comunidad de las Hermanitas del Cordero, 
que los utilizaran en el comedor social de su peque-
ño monasterio, situado en la C/La Paz en Granada.

ceNa aNual De 
colegiaDos
Se celebró en el Hotel AC Santa Paula con un gran 
número de colegiados con una velada muy agrada-
ble. Durante el transcurso de la noche, tuvimos la 
oportunidad de disfrutar de una maravillosa entre-
ga de diplomas y medallas a nuestros Colegiados 
con más años de experiencia en el Colegio. Junto a 
un divertido y, sobre todo, emocionante, sorteo de 
regalos que las empresas con convenios de colabo-
ración ofrecieron a nuestros Colegiados.

eleccioNes 
al caRgo De 
pResiDeNTe 
En las elecciones al cargo de presidente que 
tuvo lugar el pasado 17 de diciembre, salió 
elegido de nuevo Rafael Martín-Ambel Gó-
mez. Enhorabuena!
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el coaf agRaDece la iMplicacióN De 
las eMpResas y los aa.ff. colegiaDos 
TRas el éXiTo Del pRiMeR TalleR Del 
colaboRaDoR 

La Junta de Gobierno del COAF de Huelva ha 
mostrado su satisfacción por el desarrollo del 
Taller del Colaborador que se celebró el 26 de 
noviembre en la sede de la Fundación Cajasol, 
destacando la implicación de las empresas cola-
boradoras y la participación de los administra-
dores de fincas colegiados y despachos partici-
pantes.
Para el presidente del COAF, Alejandro Chamo-
rro, el Taller del Colaborador ha sido la guinda a 
un extraordinario año repleto de formaciones en 
el Colegio onubense, y ha hecho hincapié en las 
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tfnos. 954 987 404 - 627 935 694
Horario ininterrumpido de 7:00 h a 19:00 h. 

sábados de 8:00 h. a 11:00 h.

limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas,
centros deportivos, clínicas, fábricas…

limpieza de obras / limpieza de garajes / limpieza de cristales

limpieza y desinfección con máquina de vapor seco a 180º

eliminación y desinfección con máquinas de ozono 

agua ionizada

eliminación de grafitis

tratamientos de suelos
 (fregados, decapados, encerados, pulidos, acristalados….)

somos expertos 
en tratamientos de 
cualquier suciedad 

con productos 
biodegradables empresa con más de 

37 años de servicios

Prestamos servicio en 
sevilla capital y alrededores

www.aurilimpiezas.com info@aurilimpiezas.com

sinergias que se han generado entre la doce-
na de empresas participantes y los colegiados 
inscritos. “Estamos muy satisfechos de cómo 
se desarrolló el taller, una iniciativa original del 
COAF, donde han confluido dos de los pilares 
más importantes de este Colegio, como son la 
formación de nuestros colegiados, por un la-
do, y las relaciones que tenemos que mante-
ner con el conjunto de empresas vinculadas a 
nuestro sector”.
El COAF ha contado para esta primera edición 
del Taller del Colaborador con empresas co-
mo OTIS-Zardoya, como patrocinador princi-
pal, así como Chitech, IESA, Extintores Huelva, 
WConsultores, AM Seguridad, MGS, Fincatech, 
Grupo LAE y Antea. El Colegio también agra-
dece la colaboración en la cita de las entidades 
Banco Sadadell, Fundación Caja Rural del Sur 
y Fundación Cajasol. Así, se han tratado nove-
dades tecnológicas y aspectos normativos en 
materias como ascensores, protección contra 
incendios, eficiencia energética, seguridad de 
las comunidades de propietarios, seguros o 
protección de datos.
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caMpaña ‘MuNicipios ciNco esTRellas’ 
De giahsa paRa iMpulsaR la RecogiDa 
oRDeNaDa De voluMiNosos
El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de 
Huelva, se ha sumado a la campaña ‘Municipios 
Cinco Estrellas’ puesta en marcha por la empresa 
pública Giahsa desde el verano pasado a fin de 
impulsar una recogida óptima de residuos volu-
minosos como electrodomésticos, muebles, etc. 
que se ha creído conveniente recordar y reforzar 
con la llegada de las fiestas navideñas.
La campaña ‘Municipios Cinco Estrellas’ arrancó 
en cuatro localidades muy pobladas como Aya-
monte, Isla Cristina, Punta Umbría y Aljaraque 
antes del verano, para luego extenderse a otros 
municipios. Durante las fiestas navideñas se bus-
có un refuerzo gracias a la colaboración del Co-
legio de Administradores de Fincas “dado que en 
esta época del año,  especialmente en algunas 
fechas señaladas, se produce la acumulación de 
objetos voluminosos, dada la sustitución de mue-
bles, electrodomésticos, juguetes y todo tipo de 
enseres, para los que se recomienda siempre lla-
mar a los servicios especiales de recogida”, expli-
có el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domín-
guez Limón, al presentar el acuerdo con el COAF.

El COAF quiere contribuir “en la medida de sus 
posibilidades, a difundir entre sus colegiados y 
las comunidades de propietarios de estas locali-
dades una interesante campaña que busca mejo-
rar la convivencia y habitabilidad de los ciudada-
nos, con el mayor disfrute de la vía pública, que es 
lo que todos deseamos”, resaltó el presidente del 
Colegio, Alejandro Chamorro Cáliz.

Uno de los convenios suscritos por el COAF de Huel-
va ha sido con la empresa Plasticosur SA, que inclu-
ye condiciones ventajosas tanto para los adminis-
tradores de fincas colegiados de Huelva como para 
las comunidades de propietarios que gestionan.
Se trata de un acuerdo novedoso para este Colegio 
profesional, al contemplar numerosos servicios pa-
ra los clientes, en este caso los administradores de 
fincas y los propietarios. Y es que el convenio con 

Plasticosur brinda a los beneficiarios un acceso per-
sonalizado tanto en sus tiendas físicas –polígono 
industrial Pavipresa, en el número 30 de la avenida 
de las Fuerzas Armadas de Huelva, y en el polígono 
Los Girasoles, en el número 29 de la avenida de los 
Dólmenes, en Valencina de la Concepción, Sevilla– 
como a través de su web, convirtiendo a los admi-
nistradores de fincas y las comunidades de propie-
tarios que administran en clientes de la empresa.
Plasticosur es un gran almacén que cuenta con más 
70 años de historia, un cash mayorista para profesio-
nales, autónomos y empresas que sobresale por su 
gran variedad de productos y artículos a precios eco-
nómicos, en segmentos como oficina, hogar, cocina, 
decoración, electricidad, electrodomésticos, hostele-
ría, limpieza, menaje, jardinería o bricolaje, entre mu-
chos otros de interés para los despachos y para los 
propietarios.

el cash MayoRisTa plasTicosuR abRe 
sus pueRTas a los aa.ff. colegiaDos y a 
sus coMuNiDaDes De pRopieTaRios
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NeTfiNcas aMplía su coNveNio coN el 
coaf coN Nuevas veNTajas paRa los 
aaff colegiaDos

la feliciTacióN De NaviDaD 2021 Del 
coaf iNcluye la obRa Del pequeño 
hugo, gaNaDoR Del coNcuRso De Dibujo

El COAF de Huelva ha mejorado el convenio de 
colaboración suscrito con Netfincas por el cual 
se amplían los servicios brindados a los admi-
nistradores de fincas colegiados y una serie de 
ventajas económicas  en la contratación de to-
dos sus productos.
NetFincas Software se compromete a ofrecer a 
los nuevos clientes colegiados condiciones muy 
ventajosas frente al resto de clientes no colegia-
dos, pudiendo obtener versiones de sus software 
‘a coste 0’. Las ventajas de la propuesta actuali-
zada de colaboración consisten en:
1º- Descuento del 50% en las contrataciones de 
cualquier software NetFincas tanto en versiones 
monopuesto como multipuesto para clientes sin 
servicio de mantenimiento.
2º- Para los clientes que suscriban el primer 
año, el servicio de mantenimiento y el descuen-
to por la compra del software monopuesto sería 
del 100% por lo que obtendrían el software a 
coste 0, con el 50% para las versiones multi-
puesto.

3º- Para los clientes que se suscriban a las ver-
siones en la nube (365 Cloud) obtendrían un 
descuento del 100% los primeros 6 meses.

En colaboración con la Diputación de Huelva y 
Plasticosur, el COAF de Huelva organizó su pri-
mer Concurso de Dibujo de Felicitación Navide-
ña Infantil, donde la obra del pequeño Hugo de 

6 años, ha resultado ganadora de esta primera 
edición del Concurso y ha protagonizado la tar-
jeta de felicitación del Colegio onubense para 
estas fiestas navideñas.
Han quedado en segundo y tercer lugar las pe-
queñas Julia (10 años) y Sandra (9 años) respec-
tivamente y se ha concedido también un diploma 
especial a un cuarto participante.
Con esta iniciativa, el COAF ha querido dar visi-
bilidad al sector y transmitir a los más pequeños 
de la casa la labor que realizan los Administra-
dores de Fincas Colegiados, ya sea por parte de 
sus familiares o allegados a la profesión, con el 
fin de ofrecer la participación de los despachos 
de los colegiados en la elaboración de estas tar-
jetas, así como a las familias de las comunidades 
de propietarios administradas por un colegiado 
o colegiada.
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La ciudad de Granada albergó los días 12 y 13 
de noviembre la trigésima edición del ‘Curso de 
Perfeccionamiento en el Ejercicio de la Profesión. 
Francisco Liñán’ en el que fue el primer evento 
presencial tras el inicio de la pandemia de la CO-
VID-19. Y se notó que era especial por este último 
motivo. De hecho, los colegiados de toda España 
completaron las plazas disponibles dos semanas 
antes de que se iniciara el evento. 
Las cifras que dejó este Curso Francisco Liñán evi-
dencian el resultado del mismo: 150 cursillistas 
(procedentes de más de una decena de provin-
cias), un total de 200 personas incluyendo acom-
pañantes y representantes de las empresas y casi 
un centenar de habitaciones de hotel gestionadas 
directamente por la organización. Y todo ello, cum-
pliendo con todas las medidas de seguridad que 
las autoridades sanitarias aconsejaban en ese mo-
mento.
Se organizaron cinco conferencias de distinta ín-
dole. Pero el primer momento destacado llegó en 
la propia inauguración del evento. Con la partici-

pación del presidente de la Comisión de Formación 
y vicepresidente del Colegio, Manuel Díaz; del pre-
sidente del CAF Málaga, Manuel Jiménez; del presi-
dente del Colegio de Granada, Rafael Martín-Ambel; 
el presidente del Consejo Andaluz, José Feria; y el 
presidente del Consejo General de Colegios de Ad-
ministradores de Fincas de España, Salvador Díez 
Lloris. Tras todos ellos tomó la palabra el Presi-
dente de Honor del Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla, Francisco Liñán, quien 
al término de su intervención, recibió una biznaga 
de oro en reconocimiento por las tres décadas de 
esta formación, ya referencia a nivel nacional.
Y los reconocimientos siguieron en la primera po-
nencia de la tarde. ‘Análisis práctico y problemática 
de las actas de las juntas de propietarios’ fue el tí-
tulo de la misma y su ponente, Francisco González 
Palma, abogado y asesor jurídico del CAF Málaga, 
volvió a abrir el Curso Francisco Liñán, como en los 
29 años precedentes, motivo por el que el Colegio 
le obsequió también con una biznaga de oro como 
recuerdo de esta efeméride.

gRaNaDa albeRga el ‘cuRso fRaNcisco 
liñáN’ De la vuelTa a la NoRMaliDaD
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Además, se impartieron otras interesantes po-
nencias. La tarde del viernes se completó con la 
ponencia ‘Alquileres, una oportunidad de nego-
cio’, impartido por la vicepresidenta del Colegio 
de Administradores de Fincas de Galicia, Carmen 
Lavandeira.
La agenda del sábado tenía tres sesiones formati-
vas programadas. La primera de ellas a cargo del 
decano del Colegio de Abogados de Cartagena, 
Antonio Navarro Selfa, quien abordó la siempre 
compleja situación de la prohibición de acceso a la 
utilización de los elementos comunes de los pro-
pietarios morosos. 
Posteriormente, los asistentes conocieron cómo 
está evolucionando el mercado de la administra-
ción de fincas desde que se desatara la pandemia 
de la COVID-19 con la ponencia ‘Cambio de hábi-
tos tras la pandemia, un reto y una oportunidad 
para el Administrador de Fincas’, de César Mingui-
llón, subdirector general de Negocio de Mutua de 
Propietarios.
Tras la pausa de media mañana, y con un conte-
nido menos técnico, el comunicador Rayko Loren-
zo, explicó la importancia que tiene para cualquier 
profesional, y por ende para los administradores 
de fincas, la importancia de la imagen personal.

UN AMPlIO PROGRAMA SOCIAl
Un evento de este tipo en una ciudad como Gra-
nada no podía pasar sin tener un atractivo progra-
ma social tanto para los cursillistas como para los 
acompañantes, casi una treintena.
Así, los acompañantes pudieron disfrutar de una 
visita guiada al Albaicín, además de las maravillas 

que ofrece la siempre sorprendente Alhambra.
La cena del evento, que congregó a 200 personas, 
tuvo lugar en Hotel AC Santa Paula, un antiguo 
convento situado en la Gran Vía granadina.
Y el punto y final lo puso una visita, en horario noc-
turno, a los Jardines del Generalife a la que asistie-
ron casi 90 personas al ser en la tarde-noche del 
sábado al domingo.
Desde la Comisión de Formación, su presidente, 
Manuel Díaz, se mostró “muy satisfecho” por el 
transcurrir del curso, al tiempo que agradeció la 
presencia de todos los cursillistas y de las empre-
sas patrocinadoras: Banco Sabadell, Boma, Des-
atoros Málaga, Fontanería Sin Obras, Fincatech, 
Fumicosol, GESEME, Grupo LAE, Grupo Serviho-
gar, Liveting, Pulso Energía, Quicesa y Watium.
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El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla participó el 4 de noviembre en una mesa 
redonda sobre los fondos europeos para la rehabili-
tación en el marco del Salón Inmobiliario del Medite-
rráneo (SIMED), celebrado en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga. La vicepresidenta primera del 
Colegio, Marisa Mandly, fue una de las ponentes de 
esta conferencia en la que se profundizó en ‘La Re-
habilitación de edificios en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia’. 
El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, 
Francisco Sarabia, presentó la mesa redonda, en 
la que también intervino Rafael Abad y Mónica La-
ra, ingeniero de Telecomunicaciones y vocal de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de 
Málaga respectivamente. Sarabia también tomó la 
palabra al final de la mesa redonda para exponer 
otros puntos clave de estos fondos europeos Next 
Generation. 
En esta mesa redonda se destacó que el objetivo 
principal de esta campaña de incentivos es reducir 
la huella de carbono en base, fundamentalmente, a 
la rehabilitación energética en edificaciones de uso 
residencial.  
La vicepresidenta del CAF Málaga y Melilla, Mari-
sa Mandly, resaltó al administrador de fincas co-
mo agente primordial en la solicitud, tramitación y 
ejecución de estas obras de rehabilitación. Mandly 

aclaró los requisitos que deben cumplirse para que 
las comunidades de propietarios opten a las sub-
venciones. Entre ellos, debe alcanzarse acuerdo en 
junta de propietarios o que el coste de las obras no 
supere las nueve mensualidades de cuota ordinaria.
Además, la vicepresidenta del Colegio explicó que, 
en principio, será subvencionable el 80% de la in-
versión de la rehabilitación. De tal forma que la co-
munidad deberá hacerse cargo del 20% restante. 
La única excepción contemplable por la que podría 
subvencionarse hasta el 100% de la financiación es 
que haya algún comunero en situación de vulnera-
bilidad económica. 
Durante la mesa redonda acontecida en el SIMED 
también se abordaron otros puntos importantes 
sobre estos fondos. Se informó que Andalucía es la 
comunidad a la que se destinará el mayor volumen 
de fondos de toda España y que una de las metas 
primordiales es reducir en los edificios el consumo 
de energía primaria no renovable en un 30%.
El Colegio de Arquitectos de Málaga señaló que, 
gracias a estos fondos, se presenta un buen mo-
mento para realizar inversiones en materia de re-
habilitación energética. Además, expuso ejemplos 
de actuaciones que pueden realizarse y el ahorro 
energético que supondrían, como el tratamiento 
de puentes térmicos o la instalación de sistemas de 
ventilación con recuperación del calor.

caf Málaga paRTicipó eN uNa Mesa 
ReDoNDa sobRe los foNDos euRopeos 
paRa la RehabiliTacióN eN el siMeD
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acueRDo De colaboRacióN coN 
gesTRisaM paRa faciliTaR las gesTioNes 
De las coMuNiDaDes De pRopieTaRios
El Colegio de Administradores de Fincas de Mála-
ga y Melilla y el Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam) 
firmaron el 13 de diciembre un acuerdo de colabo-
ración con el fin de facilitar las gestiones tributarias 
en las comunidades de propietarios gestionadas 
por los colegiados.
El presidente del Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, y el pre-
sidente del Consejo Rector de Gestrisam y concejal 
de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Má-
laga, Carlos Conde O’Donnel, presentaron el acuer-
do en el Museo del Patrimonio Municipal. A la firma 
del acuerdo, ratificado por Manuel Jiménez y Carlos 
Conde O’Donnel, también acudió Marisa Mandly, la 
vicepresidenta primera y responsable de convenios 
institucionales del CAF Málaga y Melilla.
La colaboración recoge la posibilidad de que el Ad-
ministrador de Fincas Colegiado gestione cualquier 
actuación de carácter tributario de las comunida-
des que representa. Para ello, desde la Corporación 
colegial se facilitará un fichero con los colegiados 
que se suscriban al convenio junto a la relación de 
las comunidades gestionadas por cada uno de ellos. 
Cada colegiado deberá tener una autorización fir-

mada de cada representado para poder ser su re-
presentante ante la Administración Tributaria. 
De esta forma, ambas entidades facilitarán a los 
contribuyentes de Málaga la realización de cual-
quier trámite del Sistema Tributario Fiscal a través 
del administrador de fincas. Con todo ello, tam-
bién se espera mejorar la eficiencia administrativa 
en beneficio de los ciudadanos. El presidente de la 
institución colegial destacó durante la presentación 
que la iniciativa que “es un paso adelante en la línea 
iniciada por el Colegio de reforzar las comunicacio-
nes y relaciones con las distintas administraciones 
locales”.

Casi un centenar de personas asistieron a la XX edi-
ción del Concierto de Navidad del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Málaga y Melilla. Este año, 
tras la pausa obligada de 2020 por la emergencia 
sanitaria, volvió a celebrarse en un lugar ya emble-
mático como es el Museo Carmen Thyssen de Má-

laga, en concreto en su patio central en un evento 
organizado por Rehabilitaciones y Pinturas Reiva SL.
En esta ocasión el acceso al concierto fue gratuito. 
La acogida la actividad fue tal que se completó el 
aforo del patio central del museo. Lamentablemente, 
incluso algunas personas no pudieron entrar a dis-
frutar del concierto por el lleno.
El cartel de este año lo componían la cantante María 
Cortés, que estuvo acompañada por Carlos Haro a la 
guitarra, y por David Galiano con la percusión. El pú-
blico les acompañó activamente cantando muchos 
de los villancicos. Por lo que se generó un magnífico 
ambiente festivo y familiar entre todos los presentes.
La contadora-censora del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Málaga y Melilla, Matilde Núñez, 
dedicó unas palabras en representación de toda la 
institución para felicitar las fiestas a los colegiados.

el coNcieRTo De NaviDaD volvió al 
Museo caRMeN ThysseN



Nueva juNTa De gobieRNo 
El Ayuntamiento de Sevilla abrió sus puertas el 
10 de diciembre para acoger la toma de pose-
sión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio 
de Administradores de Fincas de Sevilla. José 
Feria Moro continúa al frente de un órgano ges-
tor paritario, elegido por los colegiados en las 
elecciones del 26 de noviembre. Al presidente le 
acompañan Alicia Creagh Zorrilla y María Dolo-
res García Bernal, como vicepresidentas; Inma-
culada Pérez Ramírez, como secretaria; Jesús 
Manuel González Gil, como tesorero y Rafael del 
Olmo Garrudo en calidad de contador-censor. 
Las cuatro vocalías están ocupadas por Eduardo 
Castro Losada, Juan Luis Reina Velarde, Juana 
María León Balsera y Beatriz Alonso Campaña. 
El acto de jura o promesa de los nuevos cargos, 
celebrado en la Sala Capitular del consistorio 
hispalense, contó con la presencia del teniente 
de Alcalde Delegado del Área de Gobernación y 
Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera. 
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Día Del pResiDeNTe 2021
En el último trimestre de 2021 pudimos volver a 
celebrar el Día del Presidente, la jornada que el 
CAFS dedica a homenajear a estas figuras clave 
en la vida de las Comunidades de Propietarios. 
El evento reunió el 14 de octubre en la sede de 
la Fundación Cajasol no solo a los presidentes, 
sino también a los nuevos Administradores de 
Fincas Colegiados que recibieron sus títulos 
acreditativos y a los que fueron reconocidos 

al cumplir sus bodas de plata en la profesión. 
El evento contó con la intervención de Guiller-
mo Cerdeira Bravo de Mansilla, catedrático de 
Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, que 
disertó sobre las obligaciones y deberes del 
presidente de la Comunidad de Propietarios en 
la actual situación de pandemia. El acto, que 
fue emitido en directo, puede recordarse pul-
sando aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=N60nzgwzoqM
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oToño foRMaTivo eN caf sevilla

El CAFS cuenta con un firme compromiso social. 
Por ello, trabajamos en la concienciación de nues-
tros colegiados de cara a la campaña de recogida 
de alimentos organizada un año más por el Banco 
de Alimentos de Sevilla de cara a las fechas navi-
deñas. El trabajo de esta institución, que atendió 
en 2020 a 65.000 personas, fue conocido de pri-

mera mano por distintos miembros de la directiva 
del Colegio, guiados por el presidente del Banco 
de Alimentos, Agustín Vidal-Aragón, y el director 
de su proyecto de formación, Juan Pedro Álvarez 
de la Campa. De igual modo, apoyamos la cena so-
lidaria de la Escuela Cultura de Paz con la presen-
cia de nuestro tesorero, Jesús González.

En los meses de octubre y noviembre se desarrollaron los webi-
nars de los Cursos de Otoño 2021. Los abrió Teresa Suárez Mar-
tín, consultora de Comunicación, Marketing y Negocios Digitales 
de One to Corp, disertando sobre la digitalización y optimización 
de los despachos profesionales. 
La jornada del 28 de octubre tuvimos cita doble con las ponencias 
de Clemente Galve, de Gashogar, sobre cómo interpretar y optimi-
zar la factura de la luz, y el ingeniero industrial José Miguel Bago, 
acerca de las placas solares en las Comunidades de Propietarios. 
El 4 de noviembre fue el turno de Martín Carlos García acerca del 
organigrama de los despachos profesionales. El cierre al ciclo lo 
pusieron los economistas Manuel Martín Timoteo y Manuel Marín 
Fajardo versando sobre el reparto de gastos, elaboración de pre-
supuestos y mayorías cualificadas para su aprobación en las Jun-
tas de Propietarios.

aDMiNisTRaDoRes De fiNcas soliDaRios 

coNcuRso De Dibujo 
NaviDeño 
Como preparación a la Navidad, el CAFS organizó el tradicional con-
curso de dibujo dirigido a niños de entre 6 y 12 años. Este año se hizo 
entrega de sus premios a las ganadoras de las ediciones de 2020 y 
2021, Ángela Segura Suárez y Sara Martínez Olmedo, que pudieron 
disfrutar de una visita al Acuario de Sevilla como recompensa a sus 
entrañables creaciones.



EL ASCENSOR CONECTADO AL 
SERVICIO DE LAS PERSONAS

El ascensor conectado al servicio de las personas nace de la necesidad de contribuir al libre 
movimiento de las personas, mejorando su calidad de vida y eliminando cualquier tipo de 
barrera que impida lograr la accesibilidad universal.

El incremento de personas mayores es uno de los cambios 
más significativos que se ha dado en las sociedades desa-
rrolladas durante la segunda mitad del siglo XX. Según el es-
tudio de Proyecciones de Población realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), si se mantiene la tendencia de-
mográfica actual en nuestro país, dentro de 10 años la cuarta 
parte de la población española tendrá más de 65 años. Esto, 
unido a que en España existen aproximadamente un millón 
de edificios sin ascensor, supone un importante reto.
Además, la antigüedad media del parque de ascensores 
instalado en nuestro país supera los 20 años, lo que impli-
ca que hay un gran número de equipos cuyo rendimiento 
y eficiencia ha ido mermando con el paso del tiempo y que 
cuentan con prestaciones que difieren mucho de las del as-
censor conectado.
En Otis estamos logrando dotar a nuestro parque de ascen-
sores de las últimas innovaciones tecnológicas, modernizan-
do y transformando el sector de la elevación vertical, y contri-
buyendo a mejorar la vida de las personas.
El ascensor conectado al servicio de las personas se basa en 
la tecnología eView y se enmarca en un proceso de digitaliza-
ción con el que se ha creado un gran ecosistema digital, que 
permite monitorizar y gestionar el funcionamiento del ascen-
sor a través de información en tiempo real.
Por medio de esta tecnología, los sensores instalados en 
los ascensores recopilan datos sobre el rendimiento del 
equipo que se envían a la nube. Otis analiza dichos datos 
utilizando algoritmos de big data, para realizar un manteni-
miento predictivo, anticipándose a las incidencias antes de 
que estas ocurran.

Nuestros técnicos pueden acceder a la información de la uni-
dad en tiempo real y diagnosticar e incluso solucionar inci-
dencias en remoto de manera rápida y ágil. Si es preciso que 
acuda físicamente un técnico, este, dotado de smartphones y 
aplicaciones personalizadas, conoce exactamente qué nece-
sita el ascensor y puede llevar de antemano las herramientas 
y piezas necesarias, lo que hace la intervención mucho más 
eficiente y rápida. De este modo se maximiza el tiempo de 
disponibilidad del ascensor, algo de vital importancia para 
personas con movilidad reducida.
El sistema eView cuenta con una pantalla de alta resolución 
en cabina, a través de la cual los usuarios, en caso de in-
cidencia, pueden hablar con el servicio atención de Otis, a 
través de video conferencia. Al poder ver y oír al agente, se 
genera una gran sensación de confianza y seguridad. Ade-
más, este sistema audiovisual supone un elemento clave pa-
ra personas con discapacidad visual o auditiva.
Los ascensores de nueva instalación incorporan de serie 
las últimas innovaciones, como el modelo nativo digital Otis 
Gen360 que la compañía acaba de lanzar al mercado, pero 
es necesario que, a aquellos instalados con anterioridad y 
que cuentan con mayor antigüedad, se les facilite la mo-
dernización y la instalación del sistema eView, que está 
permitiendo mejorar sus prestaciones y ofrecer un servicio 
de excelencia.
Sin duda, esta tecnología nos está ayudando en nuestro 
empeño por lograr la plena disponibilidad y rendimiento de 
nuestro parque de ascensores, mejorando la accesibilidad 
y la vida diaria de miles de personas, manteniendo el mun-
do en movimiento.  

www.otis.com






