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Empieza el año 21 y las tendencias en las relaciones 
societarias y empresariales se consolidan, el vínculo 
comunicación y los bigs data se acrecientan. La ges-
tión de los administradores de fincas y la relación con 
los clientes-comuneros se vuelve más inteligente. El 
concepto de comunidades smart se ha empezado a 
popularizar entre los administradores de finca, la tran-
sición paulatina hacia este modelo de comunidades ya 
es una realidad y cada vez más propietarios deciden 
renovar sus instalaciones y aprovechar los beneficios 
que brindan las novedades tecnológicas.
El concepto de comunidad inteligente implica la imple-
mentación de dispositivos y servicios digitales con el ob-
jetivo de mejorar la eficiencia, promover el compromiso 
de los vecinos, la calidad de vida, e identificar nuevas 
formas de ahorrar recursos, entre muchos otros.
Sin embargo, desde el punto de vista de los adminis-
tradores de fincas colegiados se pueden identificar tres 
grandes áreas que deben mantenerse actualizadas y 
marcan una clara frontera para que una comunidad esté 
dentro o fuera este grupo denominado comunidades in-
teligentes. Ellas son el ahorro de recursos, la seguridad 
y la gestión inteligente de la comunidad.

Ahorro de recursos
Uno de los mayores gastos de las comunidades a los que 
responden los administradores de fincas mensualmente 
son los recibos de agua y electricidad. Son gastos fijos 
que no podemos eliminar, pero sí podemos reducir gra-
cias al uso de las nuevas tecnologías. Un método muy 
eficaz es utilizar un sistema de control de fugas, por 
ejemplo, mediante dispositivos instalados en los con-
tadores que nos detallan el consumo en tiempo real y 
poder detectar posibles irregularidades. Estos, además, 
ofrecen gráficos detallados sobre el consumo que pue-
den ayudar a los propietarios a modificar sus hábitos 
para hacer un mejor uso de los recursos comunitarios.

Uno de los puntos clave del consumo energético es la 
detección de fraude a través de dispositivos inteligen-
tes. Estos dispositivos son capaces de avisarnos ante 
posibles “enganches” de vecinos o terceros a los re-
cursos energéticos de la comunidad de propietarios. 
Además, en casos particulares, nos ofrecen la posibi-

lidad de controlar la temperatura de nuestros hogares 
directamente desde nuestro teléfono móvil, aunque no 
nos encontremos en casa.

Seguridad
La aplicación de la inteligencia artificial a sensores de 
movimiento o sistemas de cámaras ha revolucionado la 
seguridad de las comunidades, los sistemas ya prome-
ten ser capaces incluso de adelantarse a una posible 
intrusión o de avisar automáticamente a los servicios 
de emergencia si detectan un accidente en las insta-
laciones. Un ejemplo destacable puede ser el caso de 
un niño pequeño que caiga a la piscina cuando esta se 
encuentra cerrada, ya sea porque es invierno o cual-
quier otra cuestión, y no cuente con la vigilancia de un 
socorrista… Los sistemas de detección de vibración 
del agua mandarían automáticamente una alerta a los 
correspondientes servicios de emergencia.

El smartphone es la herramienta central del nuevo di-
seño de seguridad planeado para las comunidades, no 
solo porque desde este dispositivo los vecinos pueden 
visualizar las cámaras y comprobar en directo que está 
sucediendo en cualquier espacio común, también por su 
capacidad de abrir las diferentes puertas de la comuni-
dad con la frecuencia de su teléfono. Mediante un siste-
ma compuesto por cerraduras electrónicas y receptores 
de radiofrecuencia los vecinos pueden prescindir de sus 
llaves, siempre que cuenten con cerraduras diseñadas 
para reconocer sus móviles y permitirles el acceso.

Gestión inteligente de la comunidad
Gracias a las herramientas digitales, los administra-
dores de fincas pueden ofrecer un mejor servicio a 
los propietarios. Ya que existe la posibilidad de que, a 
través del acceso a panales de control de los distin-
tos dispositivos instalados en la comunidad, los ad-
ministradores estarán alerta de las irregularidades o 
accidentes que pudieran sucederse en las instalacio-
nes. Además de esto, podrían generarse sus propios 
paneles en el que podrían tener acceso a los conta-
dores eléctricos; estado de las baterías de las placas 
fotovoltaicas comunitarias… Y de esta manera ofrecer 
informes más detallados a los propietarios.
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A jOSÉ FERIA MORO

Esta institución la intEgran los ocho colEgios tErri-
torialEs dE andalucía, ascEndiEndo a casi 3.000 pro-
fEsionalEs colEgiados quE vElan por El buEn quEha-
cEr dE la profEsión.
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NombramieNtos de cargos del PleNo de coNseJo 
aNdaluz de colegios de admiNistradores de FiNcas

es el presidente del colegio de administradores 
de Fincas de sevilla (caFs)  

El COnSEjO AndAlUz dE COlEgIOS 
dE AdMInISTRAdORES dE FInCAS  
El Consejo Andaluz es una Corporación de Derecho 
que cuenta con cerca de 3.000 colegiados con al-
to grado de formación, que trabajan al servicio del 
sector, ofreciendo al conjunto de los ciudadanos 
un amplio abanico de actividades orientadas a la 
correcta gestión de las comunidades de vecinos. 
Desde la institución se vela por la satisfacción de 
los intereses generales relacionados con la profe-
sión, protegiendo en todo momento los criterios 
éticos y normas deontológicas de la misma. 

El Consejo Andaluz de Colegios de Administra-
dores de Fincas celebró el pasado viernes, 23 de 
octubre de 2020 en Jerez de la Frontera, un Ple-
no para acordar los nombramientos de los nuevos 
cargos al frente de dicha institución.  
Durante el mismo, tras la vacante en la presiden-
cia de D. Rafael Trujillo Marlasca, expresidente 
también del Colegio de Administradores de Fincas 

de Cádiz, quien ha desempeñado esta labor con 
dedicación y éxito en los últimos años, se proce-
dió al nombramiento de un nuevo presidente para 
la corporación, siendo elegido D. José Feria Moro, 
presidente del CAF Sevilla.  
Asimismo, se acordaron los nombramientos de 
los siguientes cargos, consolidándose así la nueva 
composición del Pleno del Consejo Andaluz.  
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“En PlEnO SIglO XXI 
El PROFESIOnAl dE lA 
AdMInISTRACIÓn dE FInCAS SE hA 
vUElTO IMPRESCIndIblE”

¿Cuáles son sus principales objetivos tanto a 
nivel regional como de cada colegio territorial 
andaluz?
El Consejo Andaluz de Administradores de Fincas 
debe caracterizarse por la unión de los ocho cole-
gios, ya que todos tenemos el mismo objetivo de 
velar por los intereses de los 2600 colegiados de 
Andalucía, y por tanto seguiremos trabajando todos 
en esa misma línea para ser una herramienta útil de 
cara a los profesionales que representamos.
Tenemos que potenciar la imagen corporativa del 
Consejo Andaluz aprovechando los medios que nos 
permiten las nuevas tecnologías, y además seguir 
fomentando los cursos de formación continua, que 
permitan a los compañeros estar al día en todos los 
temas que afectan a la profesión, lo cual contribuirá 
sin ninguna duda para prestar un mejor servicio a las 
Comunidades de Propietarios que administramos.

¿Cree que la imagen del profesional de la Admi-
nistración de Fincas en la sociedad andaluza es 
positiva? ¿De qué forma se podría mejorar?
No solo creo que la imagen de nuestros colegia-
dos en la actualidad es positiva, sino que ahora en 
pleno siglo XXI el profesional de la administración 
de fincas, dada la complejidad de los edificios y ur-
banizaciones que se construyen, se ha vuelto im-
prescindible para que estos puedan ser gestiona-
dos adecuadamente, con la seguridad jurídica que 
requieren las CCPP a la hora de aplicar la LPH, y 
también la tranquilidad para todos los propietarios 
de tener sus servicios cubiertos y funcionando. El 
AFC cada vez más actúa como mediador profesio-
nal y ayuda a que la convivencia sea cordial, que 
se genere bienestar, y en definitiva que se mejore 
la calidad de vida de las personas que confían en 
nuestros despachos. 
Con el objetivo de mejorar y sobre todo para dife-
renciarse del intruso, la formación y la actualiza-
ción de sus conocimientos es causa prioritaria para 
el AFC, lo cual permite que podamos estar al día de 
cualquier normativa que afecte a nuestra actividad. 
En este sentido todos los Colegios están muy sensi-
bilizados e invierten un porcentaje bastante alto de 
sus presupuestos en cursos, jornadas, seminarios, 
encuentros, aplicación y aprendizaje de nuevas tec-
nologías, etc., para potenciar todos nuestros recur-
sos al servicio de nuestros clientes. 

¿De qué forma está afectando la pandemia al 
sector de la Administración de Fincas? 
La figura del Administrador de Fincas Colegiado, 
como actividad esencial reconocida, ha sido funda-

mental durante este año en el que por desgracia 
estamos sufriendo una pandemia que nos ha hecho 
cambiar, no solo hábitos personales y profesiona-
les, sino incluso algunos aspectos de la metodo-
logía de trabajo en los despachos, y yo diría que 
nuestra figura ha salido especialmente reforzada. 
Durante estos meses difíciles y de incertidumbre, 
las Comunidades de Propietarios han comprobado 
que su AFC ha continuado trabajando, sin tener en 
cuenta las horas ni los festivos, para que los servi-
cios en los edificios funcionaran en todo momento. 
Hemos sido en muchas ocasiones confidentes de 
nuestros clientes, que ante una situación que les 
superaba, sobre todo en personas que vivían solas, 
han recurrido a su “profesional amigo” para que le 
resolviera alguna duda o problema derivado de la 
crisis sanitaria que padecemos. Esto hace grande 
nuestra profesión y resalta nuestro espíritu de ser-
vicio y compromiso con la sociedad, que es en defi-
nitiva nuestra razón de ser. 

 ¿Cuáles cree que son las necesidades principa-
les de los AF Colegiados en estos momentos de 
crisis con motivo de la Covid-19? Y ¿Cuáles las 
principales quejas de las comunidades de pro-
pietarios?
Debemos crear una conexión mucho más fluida y 
práctica con las administraciones públicas des-
de nuestro Consejo, en este caso con la Junta de 
Andalucía, porque precisamente en esta época de 
pandemia y también de cara al futuro, es necesario 
contar con un canal de información directo y exclu-
sivo de los AFC, para transmitir de primera mano 
a las CCPP cualquier noticia relevante o normativa 
que les pueda afectar. En ello estamos trabajando 
en estos momentos.
Hemos de hacer constar que en general, el compor-
tamiento de las CCPP durante los meses de confi-

jOSÉ FERIA 
MORO
presidente del 
consejo andaluz 
de colegios de 
administradores 
de Fincas
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¿Cómo afronta su mandato como presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Administrado-
res de Fincas?
Lo afronto con la ilusión de poder servir a todos los 
administradores de fincas colegiados de Andalucía, 
con bastante proyección de futuro y al mismo tiem-
po tomando como base la etapa anterior, gracias a 
la cual somos hoy una profesión reconocida y res-
petada por la sociedad.

Aprovecho la ocasión para resaltar la figura de mi 
antecesor, el maestro D. Rafael Trujillo Marlasca, al 
frente de la Presidencia del Consejo Andaluz más 
de 30 años, durante los cuales ha demostrado con 
creces su compromiso y sacrificio personal, su 
lealtad con la corporación, y además realizando un 
magnífico trabajo por la profesión, debido a lo cual 
todos los Colegios de Andalucía le estaremos eter-
namente agradecidos.

con el objetivo de mejorar y 
sobre todo para diFerenciarse 
del intruso, la Formación 
y la actualización de sus 
conocimientos es causa 
prioritaria para el aFc, lo cual 
permite que podamos estar al 
día de cualquier normativa 
que aFecte a nuestra actividad
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namiento ha sido bastante aceptable, si tenemos 
en cuenta que se trataba de una situación excep-
cional y sin precedentes, pero el asunto de las res-
tricciones para poder usar las zonas y elementos 
comunes, dada la incertidumbre de las normativas 
que se publicaban por los organismos oficiales, ha 
creado bastante confusión y malestar entre los ve-
cinos. Los AFC hemos tenido en muchas ocasiones 
que interpretar las normas y adaptarlas a las CCPP 
para mantener el equilibrio necesario de manera 
que la situación no afectara a la convivencia normal 
entre los vecinos, cosa que no ha sido fácil.

 ¿Qué papel ha jugado y está jugando el AF Cole-
giado en esta nueva realidad que nos ha tocado 
vivir? 
Como actividad esencial nuestro papel desde que 
comenzó esta pesadilla del coronavirus el pasado 
mes de Marzo-2019 ha sido fundamental. Casi a 
diario hemos tenido que estudiar toda la norma-
tiva que se publicaba, tanto estatal como auto-
nómica, para dar traslado de la misma a nuestros 
clientes. Junto con los Presidentes de las CCPP, 
proveedores, mantenedores, conserjes y empre-
sas de servicios, hemos tenido que coordinar y 
dar instrucciones para las limpiezas y las desin-
fecciones, para conseguir minimizar los contagios 
en las zonas y elementos comunes de los edifi-
cios, urbanizaciones, piscinas, etc. 
Hemos estado en todo momento al pie del cañón, 
contestando las dudas a los propietarios que temían 
por sus familiares, siendo auténticos procesadores 
de la información que disponíamos y con el objeto 
de transmitir tranquilidad, que no siempre era fácil, 
atendiendo a las graves circunstancias que aconte-
cían. Todo esto ha sido muy duro y muy complica-
do, pero al final como AFC te queda la satisfacción 
personal de haber servido al ciudadano, y haberle 
generado la seguridad que el momento requería.

¿Os preocupa el aumento de morosidad en las 
comunidades de propietarios debido al estado 
de alarma?
Lógicamente el aumento de la morosidad siempre 
preocupa, y después de la devastadora situación 
económica que ha dejado el paso del Covid-19 en 
nuestro país, todo se resiente, y obviamente el pa-
go de las cuotas de comunidad no iba a ser menos.  
Tal y como ya sucedió en la anterior crisis económi-
ca, desde nuestros despachos tendremos que estu-
diar cada caso e intentar en la medida de lo posible 
buscar una fórmula de pago flexible para aquellos 
propietarios que la pandemia les haya afectado en 

su medio de vida. Normalmente los vecinos son 
solidarios entre ellos, y se suele llegar a un acuer-
do para evitar un proceso judicial, que produce un 
desgaste innecesario en la CCPP y no favorece en 
absoluto a la normal convivencia. 

¿En qué momento se encuentra la LPH? ¿Cuáles 
son las propuestas de reforma de los AF Cole-
giados al respecto?
Desde nuestro Consejo General de Colegios de Ad-
ministradores de Fincas, se viene trabajando des-
de hace tiempo y se ha elaborado una propuesta 
para la aprobación de una nueva LPH, la cual se 
presentará al Gobierno y a los distintos grupos 
parlamentarios, con el objetivo de adaptarla a la 
realidad actual de los edificios y complejos inmobi-
liarios, así como a las necesidades y problemática 
del siglo XXI. Hay que recordar que la vigente Ley 
data de Julio de 1960, y aunque ha sido objeto de 
muchas modificaciones, sigue teniendo carencias y 
no está acorde con muchas de las cuestiones que 
se plantean actualmente en las CCPP, y en relación 
a la figura del AFC. 
Algunas de las propuestas más relevantes que se 
han elaborado por el CGCAFE para contemplar en 
la nueva LPH son relativas a:
- La categorización de la profesión ampliando y 
pormenorizando las funciones del AFC.
- Régimen de la adopción de acuerdos en cuanto a 
mejoras o nuevas instalaciones.
- La eliminación de la 2ª convocatoria en las Juntas 
de Propietarios y la introducción de nuevas tecno-
logías de comunicación, para la celebración de las 
mismas.
- Definir la responsabilidad solidaria entre los pro-
pietarios y los ocupantes de los inmuebles.
- Establecer formas de pago más equitativas en-
tre propietarios, de forma que la propia Junta de 
Propietarios pueda establecer cuotas especiales en 
función del uso de los servicios.
- La obligatoriedad de sufragar las obras de accesi-
bilidad, habitabilidad y seguridad. 
- Medidas disuasorias a los morosos, como pago de 
intereses o privación temporal del uso de servicios 
no esenciales.
- Diferenciación entre coeficiente de propiedad y 
cuota de participación en gastos, y adaptarlos al 
uso de los servicios o elementos comunes. 
- Ampliación del plazo de afección real hasta cinco 
años.
- Fondo de reserva con carácter acumulativo.
- Refuerzo en la exigencia del certificado de deudas 
en la transmisión de los inmuebles.

¿De qué forma beneficia la colegiación a un pro-
fesional de la Administración de Fincas?
Para cualquier profesional que quiera dedicarse a la 
Administración de Fincas es imprescindible contar 
con la garantía y el respaldo del Colegio Profesio-
nal, que velará en todo momento por sus intereses. 
Debemos seguir trabajando para que, apoyados 
por los Colegios, nuestra profesionalidad genere en 
los ciudadanos seguridad, de forma que cuando las 
CCPP contraten a un AFC y nos confíen el bienestar 
de sus hogares, tengan la tranquilidad y sepan que 
están en las mejores manos. 
Desde nuestro Consejo General se trabaja y mu-
cho para transmitir a la sociedad la necesidad de 
contratar los servicios de un AFC, y esa labor debe 
tener continuidad en los Colegios Territoriales. To-
dos tenemos el compromiso personal de informar 
sobre las ventajas de la colegiación y la garantía 
que supone para salvaguardar los intereses tanto 
de los profesionales como de sus clientes. Entre los 
beneficios ya conocidos podemos enumerar los si-
guientes:
• Seguro de Responsabilidad Civil para garantizar 
una justa compensación a la comunidad en caso de 
que el administrador genere algún daño patrimo-
nial como consecuencia de algún error o negligen-
cia por su parte.
• Seguro de Caución que en el caso de no contar 
con los fondos económicos necesarios, debido a 
alguna actuación no legítima por parte del AFC, la 
Comunidad quedaría resarcida.
• Garantía de un permanente Asesoramiento Jurídi-
co, Fiscal, Laboral, Técnico y Protección de Datos, 
de los que se benefician además del AFC también 
sus clientes.
• Defensa profesional que evite posibles arbitrarie-
dades por parte de los clientes para reclamar en su 
caso el prestigio profesional.
• Comisión Deontológica colegial que avala la ac-
tuación del profesional y que aplica el régimen dis-
ciplinado, sancionando la mala praxis si fuera ne-
cesario.
• El Colegio garantiza una formación continua or-
ganizando permanentemente cursos, conferencias, 
charlas y ponencias, que mantienen al AFC siempre 
actualizado. 
• Convenios de colaboración financiera con bancos 
y cajas que ofrecen un amplio conjunto de produc-
tos y servicios adaptados a las necesidades finan-
cieras de cada uno, tanto profesionales como per-
sonales.
• Servicio de mediación y arbitraje para las CCPP 
que lo requieran a través de su AFC.

• Los Colegios ofrecen información actualizada so-
bre cualquier normativa, ya sea local, autonómica 
o estatal, y asimismo sobre las ayudas que surgen 
de los organismos públicos, y de las que pueden 
beneficiarse las CCPP.
• Convenios de colaboración con las distintas em-
presas municipales.
• Acuerdo con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
• Uso común de la Identidad e  Imagen corporati-
va profesional. Los integrantes del Colegio son los 
únicos que pueden usar la marca de Administrador 
de Fincas, ya que la colegiación es obligatoria para 
ello.
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para cualquier proFesional 
que quiera dedicarse a la 
administración de Fincas es 
imprescindible contar con 
la garantía y el respaldo 
del colegio proFesional, que 
velará en todo momento por 
sus intereses
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CARlOS dE OSMA, nUEvO 
PRESIdEnTE dEl COlEgIO 
dE AA FF dE CádIz
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Carlos de Osma, hasta ahora vicepresidente pri-
mero del Colegio de Administradores de Fincas 
de Cádiz y Ceuta, se ha convertido en el nuevo 
presidente de nuestro Colegio, una vez que Rafael 
Trujillo ha hecho efectivo su cese como máximo 
mandatario en la Junta General de Colegiados 
que ha tenido lugar este viernes en 
la Confederación de Empresarios de 
Cádiz, todo ello por causas persona-
les y familiares una vez que ha cum-
plido 68 años, y ha permanecido co-
mo presidente durante 32 años.
Desde 1984 como directivo de la 
corporación, y más de 40 años en 
el Colegio, Trujillo da un paso al la-
do como mandatario, aunque seguirá 
participando como colegiado y colaborando con 
la nueva Junta de Gobierno, la cual lo ha nombra-
do Presidente Honorífico. Trujillo en un discurso 
de despedida en el cargo,  agradeció todo el apo-
yo tenido en esto años, y manifestó su deseo de 
dar paso a nuevos tiempos, si bien se prestó a 
colaborar y seguir aportando su experiencia, ya 
que recordó que no se jubila, y que seguirá en el 
ejercicio profesional como siempre.

La cita sirvió para llevar a cabo la acostumbrada 
toma de juramento profesional a los nuevos incor-
porados, con la presencia de D. Manuel Estrella 
Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de Cá-
diz y Colegiado de Honor. Así mismo se entrega-
ron las distinciones y nombramientos honoríficos, 

que en esta ocasión ha recaído en 
tres colegiados.
Emilio Trigueros Serrano, miembro 
fundador del Colegio con más de 50 
años de colegiación, fue nombrado 
Colegiado de Mérito y recibió la Me-
dalla de Oro del Colegio.
Por su parte, Sebastián Montaldo 
Puerto, con más de 40 ocupando 
cargos en el Colegio, fue nombrado 

Colegiado de Honor y Vicepresidente Honorífico 
recibiendo la Medalla de Oro.
Finalmente, Rafael Trujillo Marlasca, fue nombra-
do Colegiado de Mérito y Presidente Honorífico, y 
recibió la Medalla de Oro del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, recibiendo 
una aclamación masiva por todos los asistentes 
que agradecieron así a labor acometida en todos 
estos años.

ElECCIOnES



“lAS nORMAS POR lA 
COvId nOS OblIgAn A 
ESTAR En COnTInUA 
FORMACIÓn”

nos obliga a estar actualizándonos porque hay 
normativas sanitarias así que los colegiados te-
nemos que estar bien informados del día a día. 
Las normas están cambiando cada dos por tres, 
reuniones, número de personas, etc. aplicables 
en las comunidades de propietarios... hay que te-
ner toda la información y transmitirla a los cole-
giados. 

¿Con qué retos llega a la presidencia del Cole-
gio de Administradores de Fincas?
Más que retos son objetivos y responsabilidades 
porque al ser el colegio, una corporación de dere-
cho público, estamos para informar a la ciudadanía 
y ahora el futuro es incierto con tanta normativa, 
tecnología... por eso no tengo proyecto a largo 
plazo. Nuestro objetivo es seguir evolucionando 
para seguir siendo eficaces en nuestro servicio a 
las instituciones y al ciudadano. Lo que sí haré es 
potenciar la acreditación profesional de excelen-
cia de los colegiados, que los profesionales estén 
preparados. Les exigimos un reciclaje continúo pa-
ra su profesión y para eso en el Colegio hacemos 
cursos periódicos de reciclaje y perfeccionamiento 
y se acreditan con la excelencia hasta tres estre-
llas. Ahora no los hemos hecho presenciales pero 
sí telemáticos, 7 cursos en lo que va de año y nos 
queda uno más para diciembre. 

¿Qué papel desarrolla el administrador de fin-
cas colegiados durante esta pandemia?
Estar en contacto con los proveedores para 
adoptar las medidas sanitarias necesarias para 
los servicios que prestan en las zonas comunes 
de las comunidades de vecinos. El desarrollo 
de nuestra profesión no ha cambiado mucho de 
lo que veníamos realizando, aunque ahora es-
tamos más centrados en evitar el contagio del 
coronavirus, sí que hemos visto mermadas las 
reuniones de las comunidades de vecinos por 
la pandemia y porque solo están reguladas por 
el legislador en Cataluña. Aquí no recomiendan 
las reuniones de más de 6 personas y no se ce-
lebran. Dependiendo de la importancia de los 
acuerdos estamos haciendo reuniones telemáti-
cas, otros circulares a los propietarios... pero sin 
legislación que lo regule.

Imagino que lleva muchos años como colegia-
do y conoce la situación laboral de los admi-
nistradores. ¿Cómo la definiría?
La situación laboral después de tantos años la 
defino como vocacional. Un alto porcentaje, casi 

cien por cien, son todos autónomos y mercado 
hay porque existen muchas comunidades de pro-
pietarios. Lo importante es que tenemos el res-
paldo del Supremo que obliga a la colegialización 
del administrador de fincas. Es una cualificación 
reconocida. 

¿Para qué sirve el Colegio?
El colegio sirve para defender los intereses de los 
ciudadanos, como de los colegiados. En el Co-
legio de Cádiz, el administrador colegiado tiene 
suscrito un seguro de responsabilidad civil ga-
rantizando un respaldo de garantía, desde 2 mi-
llones a 4 millones de euros. 

¿Qué garantías tiene contratar a un adminis-
trador de fincas?
En una comunidad de vecinos puede llevar el edi-
ficio un propietario, el presidente de la comuni-
dad, pero si contratan a un externo debe ser uno 
colegiado. No es solo un contable, sino que tiene 
el conocimiento de leyes, de reparaciones, arqui-
tectura, trata con las instituciones, presenta do-
cumentos en la administración que corresponda 
o adapta las comunidades a las normativas técni-
cas, seguridad, laborales, etc. Somos un gremio 
con muchos gremios dentro. Por eso estamos en 
constante formación por todas las normativas 
que hay que aplicar. 

¿Cómo ve el futuro de Andalucía, y concreta-
mente Cádiz, en los próximos meses?
Complicado y no solo en Andalucía y Cádiz. De-
pendemos mucho del turismo y de las empresas 
de servicios, nos falta industrialización y lo com-
probamos ahora con la pandemia del coronavirus 
que está paralizando la economía y el futuro in-
mediato es complicado. El alto paro en la provin-
cia, a la larga, perjudica al funcionamiento de una 
comunidad de propietarios porque la morosidad 
se va acumulando.

El COnSEjO 
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Lleva dos meses al frente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Cádiz, aunque conoce 
perfectamente su funcionamiento tras más de 20 
años en su junta directiva. El trabajo no le ha su-
puesto un gran cambio a Carlos de Osma pero sí 
el actual panorama que nos ha tocado vivir. 

Prácticamente acaba de empezar en el cargo, 
¿qué balance hace de estos dos meses?
El balance es positivo gracias a la magnífica labor 
de la junta de gobierno y al personal de secreta-

ría, que me facilitan esta nueva etapa como pre-
sidente. El anterior presidente renunció al cargo 
y, como yo era el vicepresidente primero, según 
está regulado en los estatutos me correspon-
día el cargo hasta final del mandato. No dudé en 
aceptar.

Momentos complicados para presidir el cole-
gio...
Son momentos complicados para presidir, como 
para todo el mundo. Actualmente la pandemia 

CARlOS dE OSMA
presidente del colegio de administradores 
de Fincas de cádiz

el administrador de Fincas es 
más que un contable: conoce 
todas las normativas y las 
aplica‘‘

ElECCIOnES

Reproducción de la entrevista aparecida en el 
Diario de Cádiz el 18 de diciembre de 2020.
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El pasado día 30 de octubre se celebraron en la 
sede del Colegio de Administradores de fincas de 
Granada las elecciones, que contaron con una 
gran participación de colegiados y de las que sa-
lió reelegido como presidente Antonio José Lasso 
González, junto con todos los miembros de su can-
didatura.
La candidatura encabezada por el actual presiden-
te, Antonio José Lasso González, resultó reelegida 
por amplia mayoría, por lo que renueva su gestión 
y dirección durante los próximos cuatro años al 
frente del Colegio.
En su programa electoral, con el lema ‘Por un Co-
legio para todos’, la candidatura ha destacado su 
firme compromiso de seguir dignificando la profe-
sión de los administradores de fincas colegiados, 
así como continuar reforzando el reconocimiento 
del Colegio de Administradores de Fincas de la ciu-
dad, en todas las tareas que realiza y funciones que 
desempeña.
Los puntos principales a destacar de su programa 
son:
-La formación y especialización en la profesión del 
Administrador de Fincas Colegiado. En este sector, 
sujeto cada día a mayor normativa y obligaciones, 
se hace necesario la formación de profesionales 
altamente cualificados y con carácter multidisci-
plinar.
-La unificación de criterios en el desarrollo de la 

labor profesional, junto con la creación y puesta 
a disposición de todos los colegiados de aquellos 
procedimientos necesarios para su óptima gestión.
-El seguir aportando cada vez más valor a las Co-
munidades de Propietarios, tanto por el ahorro 
económico en un amplio abanico de servicios como 
a través de otras ventajas competitivas que aporta 
la firma de convenios con empresas a dichas co-
munidades.
-Seguir reforzando la marca del Colegio, informan-
do continuamente a la sociedad y a los medios de 
la labor realizada.
Y todo ello, para realizarlo como Equipo tal y co-
mo indicaban en su programa electoral: «Consi-
deramos que formamos un Equipo. No solo como 
la candidatura que presentamos para las nuevas 
elecciones de 30 de octubre de 2020, y a la que 
acudimos de manera cohesionada y como grupo. 
Lo creemos también, y sobre todo, por la marca 
que nos representa de manera institucional, nues-
tro Colegio Profesional y que comprende a todos y 
cada uno de los Administradores de Fincas Cole-
giados de la provincia de Granada».
Por último, como parte especial de su programa 

se incluye una mención especial a los nuevos com-
pañeros que se han incorporado recientemente al 
colegio o que se iniciarán en breve en la profesión.
El Grupo de Administradores Jóvenes, estará inte-
grado en el Colegio Territorial de Administradores 
de Fincas de Granada, creándose con la intención 
de promover la participación colegial de los profe-
sionales de la Administración de Fincas de reciente 
colegiación con una evidente voluntad de fomentar 
el espíritu de colectivo y con el fin de trabajar en el 
objetivo de ‘construir colegio’. Así mismo se con-
templa la figura del tutor profesional de los nuevos 
colegiados, como elemento dinamizador en la re-
solución de problemas profesionales. Buscará ante 
todo impulsar la formación continua de sus miem-
bros y fomentar su participación e integración en 
la vida colegial.
Presidente: Antonio José Lasso González
Vocales:
-Rafael Martín-Ambel Gómez
-Francisco José Sánchez Rodríguez
-Diego Ruiz Linares
-Juan Luís del Moral Cambil
-José Sáez Maldonado
-Antonio Hormigo Cobos
-Antonio Jiménez Hoces
-María del Mar Contreras Rodríguez
-Pablo González Poyatos
-Pablo Argente del Castillo
-Rosa María Cantón Martín
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“lAS COMUnIdAdES gESTIOnAdAS 
POR AdMInISTRAdORES dE FInCAS 
COlEgIAdOS hAn COnTInUAdO 
FUnCIOnAndO PERFECTAMEnTE”

También como dato significativo se están adap-
tando numerosas puertas de entrada  a los edi-
ficios con sistemas que permitan su apertura sin 
contacto de las manos.

Han aumentado las quejas de los vecinos por las 
fiestas en las viviendas, sobre todo de gente jo-
ven. ¿Qué se puede hacer desde la comunidad?
Sí. Como consecuencia del adelanto del cierre de la 
hostelería, toque de queda y resto de restricciones 
han aumentado las reuniones de jóvenes en vivien-
das hasta altas horas de la madrugada, lo que ori-
gina numerosas molestias para los vecinos.
En primer lugar se aconseja a los afectados que lla-
men a la Policía Local en el momento en que se es-
tán produciendo dichas molestias, no sólo para que 
intervengan y cesen dichas molestias sino  también 
para que quede constancia ante la posibilidad de te-
ner que acudir a un procedimiento judicial. 
Los administradores de fincas colegiados ini-
cian de inmediato un proceso de requerimiento 
a los propietarios de las viviendas para que ce-
sen dichas molestias por parte de sus inquilinos 
u ocupantes de sus viviendas, que en caso de no 
corregirse puede llevar al inicio de un procedi-
miento judicial que les puede acarrear incluso la 
privación del uso de la vivienda. 

¿Han detectado un aumento de los impagos 
por esta crisis?
En este momento tras el primer estado de alarma, 
aún no se ha detectado un aumento significativo 
de los impagos de cuotas de gastos comunes, 
si bien recientes estudios del Consejo General 
de Administradores de Fincas, dada la situación 
económica y social que sufre el país fruto de las 
restricciones de actividades,  prevén un aumento 
del impago de cuotas de gastos comunes (entre 
un diez y un veinte por ciento), derivado de las 
dificultades económicas que va a sufrir o está ya 
sufriendo gran parte de la población.

¿Cómo valora la respuesta que está ofrecien-
do el Colegio a las comunidades?
Desde el Colegio se viene actuando en varios as-
pectos:
De cara a nuestros colegiados: con una continua 
labor de asesoramiento e interpretación de la 
complicada normativa que se viene dictando tan-
to en el primer estado de alarma a nivel nacional 
como en este actual a nivel autonómico. 
Es significativo que en la Orden de 8 de marzo 
dictada recientemente es la primera vez que se 

alude expresamente y se nombra  a las Comuni-
dades de Propietarios, (en este caso para la pro-
hibición de las Juntas de Propietarios), pese a las 
múltiples peticiones que desde el Consejo Gene-
ral, Consejo Andaluz y resto de Consejos Auto-
nómicos y desde todos los Colegios provinciales 
se han venido haciendo a las administraciones 
competentes en cada caso.
Fruto de esas peticiones en el anterior estado de 
alarma la profesión de Administrador de fincas se 
consideró por el Gobierno Central a través de las 
Subdelegaciones de Gobierno, como actividad 
esencial. Hay que tener en cuenta que los ser-
vicios de las comunidades de propietarios admi-
nistradas por administradores de fincas colegia-
dos  han continuado funcionando perfectamente, 
y que el 80% de la población vive en comunida-
des de propietarios.
De cara a las comunidades, los colegiados hemos 
seguido trabajando (en despacho o mediante te-
letrabajo), igual o más aún que en situaciones 
normales, teniendo que superar las dificultades 
que ha originado la pandemia.
Cuidando el cumplimiento de la normativa en 
zonas comunes y de la adopción de las medidas 
sanitarias.
De cara a la Sociedad en general, mediante una 
frenética actividad frente a las administraciones 
y organismos competentes para que tuvieran en 
cuenta a la comunidades de propietarios y regu-
larán expresamente su problemática.
Y con continuas campañas en medios de comu-
nicación y redes sociales de información sobre 
la normativa y medidas sanitarias a adoptar en 
cada momento.
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¿Se están desarrollando con normalidad las 
reuniones de vecinos? ¿Qué precauciones se 
están tomando?
En este momento, la celebración de juntas de 
propietarios se encuentran prohibidas en la pro-
vincia de Granada conforme a lo regulado en el 
Art. 4 de la Orden de 8 de noviembre de 2020 
dictada por la Junta de Andalucía.

Para las zonas comunes de los edificios, ¿qué 
recomendaciones han realizado?
Se ha extremado la limpieza y desinfección de 
zonas comunes; se han dado indicaciones a to-

dos los propietarios de manera individual y co-
locación en las zonas comunes de los edificios 
(tablones de anuncios, portales, ascensores, 
etc.) de carteles indicativos de las medidas sani-
tarias de protección en las zonas comunes, bá-
sicamente: uso de mascarilla en zonas comunes, 
distancia interpersonal de 1,5 metros; se acon-
seja el uso preferente de las escaleras ante el 
ascensor; en caso de utilizar el ascensor máximo 
una persona o unidad familiar; higiene de manos 
después de tocar barandillas, botones, puertas, 
etc; e intentar no tocar las superficies de alto 
contacto.

AnTOnIO lASSO
presidente del colegio de administradores 
de Fincas de granada

dada la situación económica 
y social que suFre el país 
Fruto de las restricciones 
de actividades,  prevén 
un aumento del impago de 
cuotas de gastos comunes 
derivado de las diFicultades 
económicas que va a suFrir o 
está ya suFriendo gran parte 
de la población
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Reproducción de la entrevista aparecida en 
Ideal de Granada el 19 de noviembre de 2020.
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MAnUEl jIMÉnEz CARO ElEgIdO 
PRESIdEnTE dEl COlEgIO dE AA 
FF dE MálAgA y MElIllA
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Manuel Jiménez Caro ha sido elegido este miércoles presidente del Co-
legio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla en las elecciones 
celebradas en la institución colegial obteniendo un total de 781 votos, 
frente a los 340 puntos de la candidatura de Luis Camuña Salido.
Tras conocerse el resultado, Jiménez Caro ha mostrado su agradeci-
miento “por el apoyo mayoritario a la candidatura” al tiempo que se 
ha mostrado deseoso de “iniciar cuanto antes esta nueva andadura al 
frente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla”.
Por su parte, Luis Camuña,  ha manifestado que: “quiero felicitar a la 
candidatura ganadora, agradecer a los colegiados la confianza recibida 
y ofrezco mi apoyo y colaboración a la nueva Junta de Gobierno”.
Manuel Jiménez Caro, quien ya ocupó el puesto de Tesorero de esta 
corporación, nació en Málaga en 1972 y es Administrador de Fincas 
Colegiado desde 2008. 
Junto a él, ha sido elegida la Junta de Gobierno del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Málaga y Melilla, que estará formada por Marisa 
Mandly García, Alberto Escudero Martínez, Sergio Gómez Gutiérrez, Ma-
tilde Núñez Jiménez, Antonio José Bravo Antolín, Manuel Díaz Gaitán, 
Mercedes González Postigo, Esteban Díaz Acevedo, Beatriz Rojano Mo-
ray Juan José López Milán.

ElECCIOnES
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REnOvACIÓn 
EnERgÉTICA
En lA EdIFICIACIÓn

En España, las ciudades concentran el 70% de 
la población y en ellas se consume el 40% de la 
energía final, según el informe ‘Ciudades energéti-
camente sostenibles’ de Deloitte. Estos datos dejan 
entrever que las ciudades serán claves para la tran-
sición energética de nuestro país. Los hogares son 
una de las principales fuentes de emisiones, por lo 
que el modelo actual está en plena transición, bus-
cando la fórmula para hacerlo más eficiente.
Se estima que en torno el 80% de los edificios es 
ineficiente en términos energéticos, es decir, está 

mal aislado, no cuenta con instalaciones renova-
bles y consume demasiado. Pero además más 

de la mitad de nuestro parque inmobiliario 
tiene más de 40 años y es anterior a la 

introducción de cualquier normativa en 
materia de aislamiento energético.

Desde 2013, los edificios tienen que contar 
con un certificado de consumo ener-

gético, como los electrodomésti-
cos, que califican el ahorro con 

letras de la A a la G, siendo 
A el más eficiente. La mayo-

ría están por debajo de la D. El 
confinamiento no ha hecho 

más que poner todavía 
más el foco a la necesi-

dad de hogares con-
fortables. En ellos 

pasamos cada 
vez más tiempo. 

La crisis económica 

que vive la eurozona como consecuencia del virus 
también está incentivando la rehabilitación como 
parte de los planes de recuperación económica, ya 
que se estima que este sector tiene capacidad de 
generar unos 15 empleos por cada millón de euros 
invertidos. De hecho, la Removation Wave es una 
de sus medidas estrella del Plan de Recuperación 
Next Generation de Europa. Con este plan se quiere 
renovar 35 millones de edificios para 2030 y redu-
cir ese 30% aproximado de energía que consume 
el sector y de la emisión de gases de efecto inver-
nadero derivadas. Esto supone duplicar la tasa de 
rehabilitaciones anual en el viejo continente.

HOGARES A SER MáS SOSTENIBLES 
La mayoría de los especialistas coinciden en se-
ñalar que las viviendas del futuro serán autóno-
mas e inteligentes. La sensorización y la domóti-
ca serán la piedra angular de la sostenibilidad y la 
eficiencia de los futuros hogares. Asimismo, se-
rán imprescindibles las mejoras técnicas y cons-
tructivas, tales como aislamientos y cerramien-
tos exteriores de alta calidad o instalaciones con 

mayores rendimientos.
En este sentido, desde hace años se habla 

de las ‘passivhaus’ o casas pasivas, co-
mo paradigma de construcción idóneo 

para convertir el hogar en un lugar ha-
bitable pero no contaminante. Incluso dan 

un paso más, hablando de edificios ‘prosumi-
dores’, que producen, almacenen y consuman 

al mismo tiempo.

cuarto trimestre 2020

El 80% del parque
 inmobiliario en España 

es ineficiente en términos 
energéticos. Dicho exceso de 

consumo supone a las familias 
más de 1.000 euros anuales de 
gasto en facturas. Sin embargo, 

los planes de recuperación 
europeos y estatales están 
despertando al sector para 

afrontar con una lluvia de fondos 
la rehabilitación.

Andalucía está en la línea 
de la mejora de la eficiencia 

energética, aprovechando los 
recursos renovables disponibles 

en nuestra comunidad y que sirva 
de impulso para el crecimiento 

económico y la generación 
de empleo, contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos 
nacionales y europeos en materia 

de energía y clima, según nos 
cuenta en estas páginas el 

director gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía, Francisco 

Javier Ramírez.

la mayoría de los especialistas 
señalan que las viviendas del 
Futuro serán autónomas e 
inteligentes. la sensorización 
y la domótica serán la piedra 
angular de la sostenibilidad 
y la eFiciencia de los Futuros 
hogares
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Para facilitar al cliente esta transición, las grandes 
compañías han comenzado a poner a su disposi-
ción productos y servicios tecnológicos que cubren 
las nuevas necesidades. Por ejemplo, la energética 
española Endesa, a través de su filial Endesa X, ha 
sacado a la venta una nueva solución inteligente pa-
ra las viviendas llamado Homix que permite al usua-
rio administrar de forma sencilla y remota la calefac-

ción, la seguridad, la iluminación o cualquier ‘smart 
device’. Su premisa es lograr un entorno único diri-
gido desde su pantalla táctil, que se puede fijar a una 
pared y se convierte en un centro de control, aun-
que igualmente se pueden dirigir todas las funciones 
mediante una ‘app’ para móvil o con comandos del 
famoso altavoz Alexa.
En lo que se refiere al modelo de ‘prosumidor’, tam-
bién Endesa X ofrece tecnología solar fotovoltaica, 
poniendo a disposición de cualquier tipo de usuario 
la obtención de su propia energía eficiente y soste-
nible. Ofrece asesoramiento profesional para iden-
tificar qué necesita el cliente o la pyme, desde una 
instalación para aquellos que solo quieren las fun-
cionalidades básicas hasta los que buscan una ins-
talación de autoconsumo con almacenamiento para 
maximizar su independencia energética. El servicio 
incluye estudio, trámites, gestión de posibles ayudas 
y la instalación. Hoy tener una instalación fotovoltai-
ca en casa no es solo posible sino que la energética 
compensa a sus clientes por los excedentes de ener-
gía que viertan a la red.

EdIFICIOS AnTIgUOS
La realidad del parque inmobiliario español obliga a los 
investigadores a reflexionar sobre los dos grandes hán-
dicaps autóctonos de nuestro país. A la antigüedad y ob-
solescencia  de numerosas construcciones se suma una 
ubicación en barrios y ciudades con gran densidad de po-
blación, donde no abundan las casas individuales. A priori, 
ambos factores complican la adaptación energética de los 
hogares, aunque tanto compañías privadas, como admi-
nistraciones públicas, ya trabajan de forma decidida para 
solventarlos.
La llegada de las herramientas digitales a estos hogares 
servirán para “optimizar todos los procesos, indicando al 
propietario cuándo es más recomendable consumir o cuál 
es el origen de su energía”, apunta la especialista en Eco-
sistemas Urbanos, Eneritz Barreiro. “El usuario pasa a estar 
en el centro de un contexto donde la domótica, la Inteligen-
cia Artificial y el internet de las cosas serán determinantes 
a la hora de crear una gestión activa de la demanda y la 
producción”, aclara. El objetivo es que todas las aplicacio-
nes informáticas y herramientas utilizadas para recoger y 
analizar los datos aportados por la propia casa sirvan para 
alcanzar la eficiencia y, por lo tanto, la sostenibilidad.

lA dOMÓTICA yA dISPOnIblE



El estudio Pobreza Energética en Europa: un análisis 
comparativo, de la Fundación Naturgy, aboga por im-
plementar medidas estructurales con repercusión a 
medio y largo plazo, que tengan en cuenta mejoras de 
eficiencia energética, las energías renovables y cam-
bios en los comportamientos energéticos de los con-
sumidores, con el fin de mejorar las políticas de lucha 
contra la pobreza energética.
El informe realiza una comparativa de las políticas de 
Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y España, y 
propone actuaciones para avanzar en la erradicación 
de esta problemática, agravada por las consecuencias 
de la pandemia.
Según María Teresa Costa, catedrática y directora 
del estudio, es importante fomentar el cumplimien-
to de estándares de máxima eficiencia energética, y 
promover el autoconsumo, pero al mismo tiempo es 
necesario “evitar que las actuaciones sean una car-
ga económica más para los hogares vulnerables”. Por 
ello, considera que se deben “establecer mecanismos 
de financiación viables adaptados a las circunstancias 
de los hogares vulnerables”. El estudio insta también 
a “una mayor coordinación e interacción entre enti-
dades públicas, privadas y sociales”, potenciando “el 
uso de herramientas de tecnología de información pa-
ra favorecer la toma de decisiones en la detección de 
situaciones de pobreza energética”.
Según Costa, “tenemos que fomentar el acceso a una 
información armonizada, relevante, sistematizada y 
actualizada, y aprovechar el potencial que ofrece la 
tecnología de medición del consumo energético como 

base de información”. En este sentido, el documento 
considera que se debe “incrementar la participación 
de los agentes sociales de proximidad en las medidas” 
que se adopten, así como “minimizar actuaciones ge-
neralistas y priorizar aquellas que se adecuen mejor a 
la realidad socioeconómica y al tipo de vivienda de los 
hogares vulnerables”.
Otra de las propuestas del informe a tener en cuenta 
en las políticas de pobreza energética es que se reduz-
ca la complejidad de los procesos administrativos.
El estudio también recoge las principales políticas im-
plantadas para dar respuesta ante la pandemia de la 
covid-19: prohibición de la desconexión, pagos per-
sonalizados y subsidios o descuentos. Solo España y 
Portugal tienen implementadas las cuatro medidas.
A modo de ejemplo, en España el gobierno refor-
mó el bono social eléctrico 
para ampliar la cobertura a 
los afectados por la co-
vid-19 y se ha creado 
un nuevo supuesto 
para acceder a 
la condición de 
consumidor vul-
nerable.

dECálOgO COnTRA lA 
PObREzA EnERgÉTICA
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recorrido por la normativa y las estrategias es-
pañolas en materia de rehabilitación energética 
de edificios, se detecta que los valores de reno-
vación del parque residencial en nuestro país son 
muy bajos con respecto a los de otros países de 
la UE. Mientras que en España en la última dé-
cada se renovaban en profundidad aproximada-
mente el 0,8% de los edificios, en otros países 
como Francia o Alemania, el porcentaje se situa-
ba por encima del 15%.
Estos resultados, que se alinean con los recogi-
dos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza 
Energética 2019-2024, del Ministerio para la 
Transición Ecológica, revelan que la falta de ade-
cuación de este 8% de viviendas puede ser causa 
directa de un exceso de mortalidad estacional y 
del aumento de la prevalencia de enfermedades. 
Temperaturas por debajo de los 20º C, también 
pueden considerarse fuera del rango de confort e 
igualmente poco recomendables, lo que aumen-
taría el porcentaje de la población afectada hasta 
el 38%. 
Además de identificar el problema, el informe se-
ñala de forma directa la solución más eficaz para 

acabar con él. Según el presidente del CGATE, 
Alfredo Sanz, “para reducir el índice de pobla-
ción afectada por la pobreza energética, debe-
mos insistir en la necesidad de reducción de la 
demanda energética de los hogares vulnerables 
como medida prioritaria. Según nuestras últimas 
estimaciones, es necesario actuar sobre 3 millo-
nes de viviendas, el 12% del parque edificado y 
recomendable extender estas intervenciones de 
rehabilitación hasta los 8 millones”.

LAS INTERVENCIONES PRIORITARIAS 
y MáS EFICACES
En cuanto a las intervenciones más eficaces, 
desde el CGATE y el Grupo Mutua de Propietarios 
se reitera que no existe una solución óptima úni-
ca, ya que deben adecuarse a cada edificio con 
el asesoramiento técnico adecuado. No obstante, 
pese a que actuar de forma integral es lo más 
recomendable, en caso de que no sea posible es 
fundamental trabajar en la reducción de la de-
manda. 
“No hay mayor ahorro de energía que aquella que 
no se necesita. Las medidas pasivas que reducen 

Un 8% dE lOS hOgARES 
ESPAñOlES PASARá FRÍO ESTE 
InvIERnO En SUS hOgARES y 
Un 35% nO AlCAnzARá UnA 
TEMPERATURA dE COnFORT

iNForme
 “rehabilitacióN eNergética eN esPaña. 
uNa oPortuNidad de meJorar el Parque ediFicado”

Elaborado por El consEjo gEnEral dE la arquitEctura 
técnica dE España (cgatE) y El grupo Mutua dE propiE-
tarios, El inforME rEcogE la urgEntE nEcEsidad dE ac-
tuar sobrE al MEnos 3 MillonEs dE viviEndas para MEjo-
rar El parquE Edificado y ayudar a las faMilias a quE 
salgan dE su situación dE pobrEza EnErgética.

los NÚmeros de 
la rehabilitacióN 
eN esPaña
1. En los últimos años, solo se ha actuado 
sobre el 0,8% de los edificios.
2. Se debe intervenir en al menos 3 mi-
llones de viviendas para acabar con las 
viviendas ineficientes.
3. La mejora de una sola letra en la ca-
lificación energética de los edificios pue-
de suponer ahorros de hasta 600 euros 
anuales por vivienda.
4. Potenciar la rehabilitación de edificios 
generaría entre 33 mil y 88 mil nuevos 
puestos de trabajo entre 2021 y 2030. 

El 8% de los hogares pasará frío en invierno al 
tener una temperatura inferior a 17º C y un 35% 
mantendrá la temperatura entre los 18º C y los 
19ºC, muy debajo de la temperatura recomenda-
da que se sitúa en los 20ºC.
Esta es una de las conclusiones del “Informe so-
bre la Rehabilitación Energética en España. Una 
oportunidad para mejorar el parque edificado”, 
elaborado por el Consejo General de la Arqui-
tectura Técnica de España (CGATE) y el Grupo 
Mutua de Propietarios, especialista en soluciones 
alrededor de los edificios de viviendas, que aler-
ta sobre los riesgos de esos parámetros para la 
salud de las personas, ya que ninguna de estas 
temperaturas es compatible con el confort tér-
mico, y el rango por debajo de los 17º C podría 
considerarse cercano al concepto de “pobreza 
energética”.
“El informe nos muestra una situación alarman-
te”, sostiene Borja Ribas, directivo del área de 

operaciones del Grupo Mutua de Propietarios, 
“ya que no hablamos solo de malestar térmico, 
sino que esta situación puede tener consecuen-
cias adversas sobre la salud como enfermedades 
respiratorias, cardiacas e, incluso, mentales exa-
cerbadas por las bajas temperaturas y el estrés 
que producen unas facturas de energía inasequi-
bles”.
El informe revela la urgente necesidad de actuar 
sobre el parque edificado ya que, tras hacer un 

hasta un 35% de las viviendas 
registra una temperatura 
igual o inFerior a 19º c, que 
tampoco es compatible con 
el conFort térmico.  esta 
situación puede ocasionar 
daños para la salud de las 
personas



la demanda de energía son las más eficaces y du-
raderas en el tiempo. Se pueden conseguir con di-
versas estrategias, pero la más eficaz es la incor-
poración y/o aumento del aislamiento térmico de 
la envolvente. A ello se suman otras mejoras como 
la reducción de puentes térmicos, la sustitución 
de carpinterías exteriores o la incorporación de 
sistemas de control solar”, asegura Sanz. 
El “Informe sobre la Rehabilitación Energética en 
España. Una oportunidad de mejorar el parque 
edificado”, también señala la importancia de, una 
vez reducida la demanda energética, mejorar el 
rendimiento de las instalaciones y equipos, evi-
tando aquellos combustibles más contaminantes, 
incorporando nuevas tecnologías y maquinaria de 

última generación, así como buscar la electrifica-
ción del sector, cuyo objetivo actual sería el 100% 
de electrificación para el año 2050. Por último, la 
tercera meta sería tratar de conseguir que el pe-
queño gasto energético resultante fuera cubierto 
en su gran mayoría mediante energías alternati-
vas y renovables, tales como la solar, fotovoltaica, 
la aerotermia o la geotermia, entre otras. 

DIFERENTES ESCALAS DE 
INTERVENCIóN
Otro factor especialmente relevante en la idonei-
dad de la intervención y los objetivos a conseguir, 
es la escala: “intervenir puntualmente en vivien-
das de forma aislada o individual (salvo en uni-
familiares independientes) es la intervención con 
mayores dificultades para obtener un resultado 
óptimo”, declara Borja Ribas. “La escala mínima 
recomendable será la de un edificio completo, 
consiguiendo aún mejores ahorros energéticos 
con menores inversiones si se consigue intervenir 
varios edificios de forma simultánea o incluso un 
barrio completo”, finaliza el directivo del área de 
operaciones del Grupo Mutua de Propietarios.
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1. Cumplimiento de los objetivos europeos. 
2. Reducción del consumo energético. 
3. Reducción de emisiones. 
4. Mejora del confort y salud. 
5. Mejora de los edificios. 
6. Revalorización de inmuebles y ahorros económicos. 
7. Reducción de la pobreza energética. 
8. Generación de riqueza y empleo. 

las 8 veNtaJas de 
la rehabilitacióN 
eNergética

alFredo sanz: “no hay mayor 
ahorro de energía que 
aquella que no se necesita. 
las medidas pasivas que 
reducen la demanda de 
energía son las más eFicaces y 
duraderas en el tiempo”



Andalucía se ha propuesto alcanzar un modelo energéti-
co eficiente, sostenible, seguro y neutro en carbono, que 
abandone los combustibles fósiles, mejore la eficiencia 
energética, aproveche los recursos renovables disponi-
bles en la región y sirva de impulso para el crecimiento 
económico y la generación de empleo, contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos en 
materia de energía y clima.
En este proceso de transición energética hacia un mun-
do descarbonizado el sector de la edificación, como uno 
de los grandes consumidores de energía que en 2018 
alcanzó en España un consumo de 25.616 ktep, lo que 
supone aproximadamente el 30% del total de energía 
final, tiene el importante reto de reducir drásticamen-
te la demanda de energía. En Andalucía, el consumo de 
energía en la edificación se concentra en los sectores 
residencial y servicios (que agrupa comercio, admi-
nistración pública, oficinas, hostelería y restauración, 
etc.) y en 2019 llegó a los 3.070 ktep, lo que supone, 
aproximadamente, el 22,6% del total de energía final (el 
13,4% del residencial y 9,2% de servicios). 
Mucho camino que recorrer para alcanzar el escenario 
objetivo planteado a 2050 de reducir el consumo de 
energía en los edificios un 35,3% respecto a 2018, has-
ta llegar a 16.574 ktep. El sector tiene la gran misión 
de disminuir la demanda de energía, de utilizar fuentes 
renovables para cubrir la demanda energética térmica y 
eléctrica; y, no menos importante, actuar en los edificios 
con criterios de economía circular, utilizando materiales 
respetuosos y reduciendo la huella de carbono de nues-
tros edificios. 

La reducción de la demanda energética pasa por actuar 
sobre la envolvente o epidermis del edificio, mejoran-
do el aislamiento térmico, sustituyendo carpinterías y 
acristalamientos de los huecos o incorporando elemen-
tos de sombreado, dispositivos bioclimáticos o facha-
das y cubiertas vegetales. Así mismo, se puede reducir 
el consumo mejorando las instalaciones de calefacción, 
refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y 
ventilación, bien sea mediante la sustitución de equipos 
por otros de mayor eficiencia o mejorando la regulación, 
control y gestión energética de los mismos, adecuando 
el aislamiento térmico de las instalaciones de distribu-
ción, instalando dispositivos de recuperación de ener-
gías residuales o implantando sistemas de enfriamiento 
gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del 
aire de renovación. También es una importante medida 
de ahorro en climatización la conexión de edificios a re-
des de calor y frío existentes.
Entre las actuaciones de ahorro energético se incluye 
la mejora de la eficiencia energética de las instalacio-
nes comunes de ascensores e iluminación, sustituyendo 
lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento 
energético como LED, con sistemas de control de en-
cendido y regulación del nivel de iluminación y aprove-
chamiento de la luz natural. De forma individual, es muy 
importante también que cada usuario optimice la po-
tencia contratada para que se ajuste a sus patrones de 
consumo, utilice electrodomésticos de bajo consumo, 
así como sistemas de domótica y/o sensórica.
Es necesario utilizar la energía de la forma más inteli-
gente y adecuada posible, para lo que es imprescindi-

Un nUEvO MOdElO 
EnERgÉTICO PARA 
El SECTOR dE lA 
EdIFICACIÓn 

francisco javiEr raMírEz
director gerente de la agencia andaluza 
de la energía
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ble que los ciudadanos gestionen su propia demanda. 
De esta forma, una vez optimizado el consumo energé-
tico, el siguiente paso es cubrirlo con energías renova-
bles. Así, la energía solar térmica, la biomasa o la geo-
termia pueden satisfacer el total de nuestra demanda 
térmica, tanto en climatización como en producción de 
agua caliente sanitaria, mientras que la parte eléctrica 
puede suministrarse con instalaciones solares foto-
voltaicas para autoconsumo en cubiertas o incluso en 
fachadas, que estarían conectadas a la red del edificio 
y proporcionarían electricidad para cubrir toda o parte 
de la demanda eléctrica del mismo. Con estas últimas 
puede reducirse la factura de la luz de las viviendas y 
de las zonas comunes con 
una inversión que se estima 
puede ser amortizada en 
unos 8 años. A esto se suma 
que, cuando la producción 
supere a la demanda y se 
vierta el excedente a la red, 
se percibirá una compensación o remuneración por 
ello. También es posible incorporar baterías que per-
mitan almacenar los excedentes de energía generada 
y aprovecharla en momentos en los que la generación 
no sea suficiente. Sin olvidar, además, que el Real De-
creto 244/2018, de 5 de abril permite el autoconsumo 
colectivo por varios consumidores que se ubican en un 
entorno próximo, como comunidades de propietarios, 
empresas de un mismo polígono industrial, edificios 
municipales adyacentes, etc. 
Un pilar muy importante en la rehabilitación de edificios 
es facilitar la realización de inversiones y el acceso a la 
financiación. En este sentido, la Administración andalu-
za ha apostado desde hace más de dos décadas por el 
fomento del ahorro energético en el sector de la edifica-
ción con diversos programas de incentivos a actuacio-

nes de mejora energética. El Programa para el Desarrollo 
Energético Sostenible de Andalucía cuenta con la línea 
Construcción Sostenible, abierta desde mayo de 2017. 
Destinada a mejoras energéticas en los edificios ha te-
nido un gran impacto, habiendo agotado actualmente 
sus fondos en la práctica totalidad de las actuaciones 
subvencionables, que incluían desde la renovación de 
ventanas, climatización e iluminación, hasta el autocon-
sumo o instalaciones de biomasa. El Programa contem-
pla entre sus beneficiarios a comunidades de vecinos, 
las cuales han realizado más de 100 actuaciones aco-
gidas a este programa de ayudas, principalmente, para 
la mejora del aislamiento y la sustitución de ventanas, 
así como para el desarrollo del autoconsumo colectivo.
En 2020 se ha lanzado la convocatoria del Programa 
de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), para 
edificios construidos con anterioridad al 2007. Coor-
dinado a través del Instituto Diversificación y el Aho-
rro de la Energía y gestionado por la Agencia Andaluza 
de la Energía, está dotado con 49,3 millones de euros 
e incluye 3 tipos de actuaciones para aumentar la efi-
ciencia energética del sector de la edificación andaluz: 
mejora de la envolvente térmica para reducir la deman-
da energética en calefacción y climatización; mejora de 
la eficiencia energética y de energías renovables en las 
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
ventilación y agua caliente sanitaria; y mejora de las ins-
talaciones de iluminación para hacerlas más eficientes. 
Será a partir del 17 de febrero cuando puedan solicitarse 
las ayudas y se espera que las comunidades de vecinos 

tengan un papel significati-
vo movilizando un volumen 
destacado de proyectos. Los 
incentivos se calculan como 
una Ayuda Base entre 15% 
y 35%, dependiendo del ti-
po de actuación y de si en un 

edificio se actúa de forma total o parcial. Ésta se puede 
complementar con una ayuda adicional en la que se tie-
nen en cuenta criterios sociales (si se trata de viviendas 
de protección pública o en áreas de regeneración o si 
se trata de consumidores con bono social), de eficien-
cia energética (primará que se alcance una calificación 
energética ‘A’ o ‘B’ o que se mejoren dos letras) o de si 
se trata de actuaciones integradas. 
Recorrer todo este camino aplicando las actuaciones 
señaladas es imprescindible porque repercutirá directa-
mente en el bienestar de las personas, con edificios más 
saludables y ciudades más limpias, a la vez que genera-
rá beneficios económicos, no sólo por la reducción de la 
factura energética, sino porque la rehabilitación ener-
gética impulsará el sector de la construcción y creará 
empleo en Andalucía. 
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La  Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio  pondrá en marcha 
un sistema andaluz de lucha contra la ocupa-
ción y de asesoramiento para la protección de 
la vivienda que resuelva las dudas de los afec-
tados. Así, a través de las delegaciones territo-
riales, se atenderá y asesorará a las personas 
que tengan su vivienda ocupada, para lo que 
se ha elaborado una  guía informativa con las 
herramientas legales disponibles para proteger 
a los propietarios a fin de clarificar las posi-
bles casuísticas y facilitar la respuesta jurídica 
idónea, sin olvidar que la singularidad de cada 
caso será determinante.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimien-
to de esta instrucción de la Secretaría Gene-
ral de Vivienda, que amplía las atribuciones del 
actual  Sistema andaluz de información y ase-
soramiento integral en materia de desahucios 
(SAID), actual mecanismo que ofrece informa-
ción personalizada para los sectores de pobla-
ción que corren riesgo de perder su vivienda 
habitual o tienen mayores dificultades para ac-
ceder a la vivienda. 
Así, se incluye también  asesoramiento  para los 
casos de ocupación de viviendas, un fenómeno al 
alza no sólo en España, sino también en Andalu-
cía, donde se han contabilizado 1.183 casos du-
rante el primer semestre del presente año, lo que 
equivale a cerca de siete casos al día.
Cuando un ciudadano sea víctima de la ocupa-
ción ilegal de su vivienda, podrá acudir al sis-
tema, que le ofrecerá atención personalizada, 
valorará los hechos, orientará a la víctima so-
bre las medidas que puede adoptar de carácter 
inmediato y las diferentes vías para lograr el 

desalojo de la misma; le brindará las posibilida-
des de asistencia jurídica en coordinación con 
los colegios de abogados de Andalucía y, por 
último, le facilitará el contacto con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, para elevar 
las denuncias pertinentes.
Para el buen funcionamiento del Sistema anda-
luz de lucha contra la ocupación y de asesora-
miento para la protección de la vivienda, el per-
sonal de las delegaciones territoriales contará 
con una guía que será instrumento de referen-
cia en el desarrollo de sus funciones. Partien-
do del hecho de que las normas dedicadas a la 
protección de la vivienda en España para evitar 
la ocupación residen en el ámbito estatal, es-
ta guía quiere proporcionar  información sobre 
los derechos que les asisten a los afectados y 
las posibilidades y organismos de reclamación, 
así como de los trámites jurídicos y judiciales 
necesarios, según las leyes vigentes y tenien-
do en cuenta que las competencias fundamen-
tales residen en el Estado. Esta guía, además 
de servir de referencia al nuevo sistema, estará 
disponible en la página web de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Te-
rritorio.
Las nuevas funciones se ejecutarán sin menos-
cabar las labores que se desarrollaban hasta 
ahora en materia de asesoramiento a las per-
sonas que se encuentren en riesgo de perder 
su vivienda por estar ante un desahucio inmi-
nente, por impago de hipoteca o del alquiler. 
Además, el Sistema andaluz de lucha contra la 
ocupación y de asesoramiento para la protec-
ción de la vivienda no comportará gasto adicio-
nal alguno ya que los servicios prestados por el 

mismo serán desempeñados por el mismo per-
sonal adscrito al antiguo SAID.

GRuPO DE TRABAJO
La Junta de Andalucía, además, constituirá un 
grupo de trabajo que coordine, dentro de su ám-
bito de competencia, iniciativas que contribuyan 
al mejor cumplimiento y garantía de los derechos 
de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupa-
ción ilegal de su vivienda. Este grupo de trabajo 
contará con la participación de las consejerías 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administra-
ción Local; Presidencia, Administración Pública e 
Interior, y  Fomento, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, que pone a disposición no sólo 
a la Secretaría General de Vivienda sino también 
a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de An-
dalucía (AVRA).
El papel de la Consejería de Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Administración Local es clave co-
mo interlocutora ante los órganos judiciales pa-
ra comunicar los casos de ocupaciones ilegales, 
promover acciones formativas a los colectivos de 
jueces y fiscales y aplicar la Instrucción de la Fis-
calía General del Estado recientemente dictada 
1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de 
actuación para la solicitud de medidas cautelares 

en los delitos de allanamiento de morada y usur-
pación de bienes inmuebles.
De igual modo, la asistencia jurídica dependiente 
de esta Consejería se revela como un instrumen-
to útil para la lucha contra la ocupación ilegal de 
viviendas como ya lo es en los procedimientos de 
desahucio. Por último, se estima conveniente tra-
bajar en un convenio con los colegios de abogados 
de Andalucía, para ofrecer este servicio de asisten-
cia jurídica a las víctimas de ocupación ilegal.
Por otra parte, la coordinación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado es esencial para 
actuar en las primeras horas de las ocupaciones, 
por lo que, a través de la Consejería de Presiden-
cia, Administración Pública e Interior, se asegura-
rá la coordinación con las otras consejerías.
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lA jUnTA CREA Un SISTEMA 
dE ASESORAMIEnTO 
PARA lAS vÍCTIMAS dE lA 
OCUPACIÓn dE vIvIEndAS
foMEnto dEstina pErsonal EspEcífico para Esta labor 
y Elabora una guía inforMativa para rEsolvEr las du-
das a todos los afEctados.

se constituirá un grupo 
de trabajo que coordine 
iniciativas que contribuyan al 
mejor cumplimiento y garantía 
de los derechos de los 
ciudadanos que sean víctimas 
de la ocupación ilegal de su 
vivienda



Es objeto de la presente 
comunicación aclarar los 
aspectos controvertidos 
de la reducción del 60 
por cierto sobre los ren-

dimientos derivados del arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda, con ocasión de 
la Sentencia N.º 1312/2020dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo el pasado 15 de octubre de 2020. 
El artículo 23.2 de la Ley sobre el Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas ―en adelante LIR-
PF―establece lo siguiente: 
«En los supuestos de arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento 
neto positivo calculado con arreglo a lo dispues-
to en el apartado anterior, se reducirá en un 60 
por ciento. Esta reducción sólo resultará aplica-
ble respecto de los rendimientos declarados por 
el contribuyente».

Hasta la fecha actual la Administración tributaria 
ha interpretado por “rendimientos declarados por 
el contribuyente” solamente aquellos rendimien-
tos de capital inmobiliario declarados voluntaria-
mente por el obligado en la correspondiente au-
toliquidación, negando con ello la aplicación de la 
citada reducción en aquellos supuestos en los que 
el contribuyente se veía sometido a una regulari-
zación de la misma por parte de los órganos de la 
Administración tributaria.  
Sin embargo, el pasado 15 de octubre de 2020 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo a través de la Sentencia N.º 
1312/2020 se pronunció sobre el alcance de la 
expresión “rendimientos declarados por el con-
tribuyente”, interpretando la cuestión de interés 
casacional en el sentido de precisar que tal limi-
tación a la aplicación de la reducción del artículo 
23.2 LIRPF, en virtud de la cual «Sólo resultará 
aplicable esta reducción respecto de los rendi-
mientos declarados por el contribuyente» no se 
hace extensible a aquellos supuestos en los que, 
no habiendo autoliquidado los rendimientos de-
rivados del arrendamiento de bienes inmuebles 
destinados a vivienda, se inicie por parte de la Ad-
ministración tributaria un procedimiento tendente 
a regularizar la situación del contribuyente. 
En caso de producirse esta situación, en virtud de 
la citada Sentencia y atendiendo al principio de re-
gularización íntegra, la Administración tributaria no 
solo debe regularizar aquellos elementos que le be-
neficien a ésta, sino que debe aplicar la normativa 
tributaria en aquellos preceptos que le sean bene-
ficiosos también al contribuyente. Por lo tanto, aun 
cuando no hayan sido inicialmente incluidos en la 
correspondiente Autoliquidación del Impuesto los 
referidos rendimientos derivados del arrendamien-
to de bienes inmuebles destinados a vivienda, tam-
bién resultará de aplicación la reducción del 60 por 
ciento, todo ello sin perjuicio de la potestad san-
cionadora de la Administración por la declaración 
extemporánea, o por la falta de esa declaración.
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APlICACIÓn dE lA REdUCCIÓn dEl 60 
POR CIEnTO dEl ARTICUlO 23.2 lIRPF 
SObRE lOS REndIMIEnTOS dERIvAdOS 
dEl ARREndAMIEnTO dE bIEnES 
InMUEblES dESTInAdOS A vIvIEndA

*este comunicado no 
constituye en ningún 
caso asesoramiento, es un 
comunicado exclusivamente de 
carácter inFormativo*

Hay tres tipos de humedades estructurales que pueden de-
sarrollarse en un edificio de viviendas: la humedad por capi-
laridad, la humedad por filtración lateral y la condensación. 
La capilaridad es el fenómeno por el que el agua acumulada 
en el subsuelo penetra por las paredes y tiende a ascender 
a través de los materiales. Si éstos son lo suficientemente 
porosos y no tienen un aislamiento adecuado es cuando 
el agua/humedad penetra a través de ellos, atravesando 
cimientos y apareciendo en el interior de los edificios. Las 
filtraciones laterales también son muy comunes cuando el 
agua, presente al otro lado de un muro, ya que hablamos en 
este caso de estar bajo cota “0”, penetra dentro del edificio a 
través de los muros de forma lateral.
Estas dos primeras patologías se dan en sótanos, trasteros, 
fosos de ascensor y plantas bajas, por lo que la identificación 
de la responsabilidad está más clara. En estos casos es, nor-
malmente, la comunidad de propietarios quien se hace cargo 
de solucionarlas. 
Murprotec soluciona el problema y asegura al administrador 
la eliminación completa de la continua degradación de los 
paramentos, de los olores a humedad, de las eflorescencias 
en las paredes, de los problemas estéticos y, lo más impor-
tante, la pérdida de capacidad de carga en muros perime-
trales (muros de contención o carga) que pueden llevar al 
edificio al colapso estructural. 

¿Qué PASA CON LAS HuMEDADES POR 
CONDENSACIóN?
El problema surge cuando aparece la humedad por conden-
sación dentro de una vivienda particular. Esta patología se 
debe a un exceso o sobresatura-
ción de vapor de agua en el am-
biente. Esto puede ser por múl-
tiples motivos, los más comunes 
son la mala ventilación natural 
del inmueble, también que haya 
un sistema de aislamiento inade-
cuado (por defecto o por exceso), 
o que por la propia morfología el 
inmueble, el 100% del vapor de 
agua que genera o absorbe del 

exterior, no salga de una manera idónea y provoque esta pa-
tología. Todos estos motivos contribuyen al aumento de la 
humedad en las ventanas y en el aire.
Aunque la humedad aparezca dentro de una vivienda par-
ticular y no en las zonas comunitarias, si se confirma que 
éstas surgen porque la fachada no cuenta con una cámara 
de aire, los propietarios cuentan con el derecho a reclamar 
a la comunidad. 
Según el art.1967 del Código Civil, existe un plazo de cinco 
años para reclamar desde que se hacen evidentes las hume-
dades. Pero si ya ha pasado este tiempo, será el propietario 
y no la comunidad el que se haga cargo de la eliminación, 
siempre que la construcción del edificio sea anterior a junio 
del año 2000. 

PLAN INTEGRAL PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS 
DE MuRPROTEC
Por todos estos motivos, los problemas de humedades sue-
len convertirse en un verdadero quebradero de cabeza pa-
ra el sector de la administración de fincas y una fuente de 
conflictos entre las comunidades de vecinos. Cuando en un 
edificio aparecen humedades estructurales comienza para el 
administrador una carrera de fondo para dar con una solu-
ción que convenza a la comunidad de propietarios. 
Para ello Murprotec, cuenta además de sus más de 65 años 
de experiencia, con un programa 360º dirigido a los admi-
nistradores de fincas. Este Plan Integral engloba un conjunto 
de soluciones y servicios diseñados para ahorrar tiempo, es-
fuerzo y dinero, delegando todos los trámites y seguimiento 
de los trabajos en profesionales y consultores de Murprotec. 

Entre las medidas incluidas en 
el programa destacan la visita, 
diagnóstico y elaboración de in-
formes técnicos gratuitos; la lí-
nea de crédito con financiación 
exclusiva hasta en 60 meses Sin 
Intereses; la garantía de hasta 30 
años de resultados, así como el 
acompañamiento, asesoramiento 
y presentación de los tratamien-
tos en Juntas de Vecinos.
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¿qUIÉn dEbE dE hACERSE CARgO dE 
REPARAR lOS PROblEMAS dE hUMEdAdES 

ESTRUCTURAlES, COMUnIdAd O PROPIETARIOS?
la humedad estructural es uNa Patología derivada a veces Por uNa 

mala ediFicacióN y otras veces Por el ProPio Proceso evolutivo 
del iNmueble y, Por este motivo, suele ser obJeto de Polémica eN 
las comuNidades de veciNos a la hora de deFiNir quieNes soN los 

resPoNsables solucioNarlas 



seNteNcias
El acuerdo que prohíbe destinar las 
viviendas a alquiler turístico, vacacional, 
de corta duración o cualquier otra 
modalidad de alquiler que suponga un 
continuo y excesivo tránsito y estancia de 
personas ajenas a la Comunidad, requiere 
la unanimidad 
DGRN/DGSJFP, de 16 de octubre de 2020
SP/SENT/1067666

“... Mediante la escritura objeto de la calificación im-
pugnada se elevaron a público determinados acuer-
dos adoptados el 17 de junio de 2019 por la junta 
de propietarios de un edificio en régimen de propie-
dad horizontal por los que se modifican los estatutos 
de esta. Concretamente se acuerda que «Se prohí-
be expresamente a los propietarios de las viviendas, 
destinar las mismas a alquiler turístico, vacacional, 
de corta duración o cualquier otra modalidad de al-
quiler que suponga un continuo y excesivo tránsito 
y estancia de personas ajenas a la Comunidad». Se 
incorpora a dicha escritura certificación expedida por 
el administrador de la comunidad, con el visto bueno 
de la presidenta, según la cual el acuerdo fue aproba-
do por mayoría de votos a favor que representan el 
33,37 % de coeficientes sobre el total del 100 %, y 
fue notificado a los propietarios ausentes, por el pro-
cedimiento establecido en el artículo 17.8 de la Ley 
sobre propiedad horizontal, sin que ninguno se haya 
opuesto el mismo. ...”
“... No obstante, uno de los supuestos en que la 
misma ley exceptúa la unanimidad es el contem-
plado en el apartado 12 del citado artículo 17 
de la Ley sobre propiedad horizontal, intro-
ducido en dicha Ley por el Real Decreto-ley 
7/2019, de 1 de marzo, de medidas ur-
gentes en materia de vivienda y alquiler, 
que reduce la mayoría necesaria al voto 
favorable de las tres quintas partes del 
total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes 
de las cuotas de participación para 
adoptar el acuerdo, suponga o no 
modificación del título constitutivo 
o de los estatutos, por el que se 
limite o condicione el ejercicio de 
lo que se conoce como alquiler o 
explotación turística de las vivien-
das («la cesión temporal de uso de la 
totalidad de una vivienda amueblada y 
equipada en condiciones de uso inme-
diato, comercializada o promocionada 

en canales de oferta turística o por cualquier otro 
modo de comercialización o promoción, y realizada 
con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un ré-
gimen específico, derivado de su normativa sectorial 
turística» son los términos que emplea la letra “e)” del 
artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos), así como para el acuerdo 
por el que se establezcan cuotas especiales de gas-
tos o un incremento en la participación de los gastos 
comunes de la vivienda donde se realice dicha activi-
dad, siempre que estas modificaciones no supongan 
un incremento superior al 20 %, si bien en cualquier 
caso estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos, 
según dispone el mismo apartado 12.
Es indudable que esta nueva norma reduce la mayoría 
necesaria para adoptar el acuerdo que limite o condi-
cione el alquiler turístico en el marco de la normativa 
sectorial que regule el ejercicio de la actividad de uso 

turístico de viviendas y del régimen de 
usos establecido por los instrumentos 
de ordenación urbanística y territorial, 
pero no permite que esa excepción a la 
norma general de la unanimidad alcance 
a otros acuerdos relativos a otros usos 
de la vivienda, como es el mero alquiler 
vacacional o el referido en la norma es-
tatutaria debatida, «de corta duración o 
cualquier otra modalidad de alquiler que 
suponga un continuo y excesivo tránsito 
y estancia de personas ajenas a la Co-
munidad» en régimen distinto al espe-
cífico derivado de la normativa sectorial 
turística. ...”
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coNsultas
Interpretación de las obras autorizadas 
en el Título
SP/CONS/92103

Este tipo de cláusulas se han de interpretar siem-
pre de forma restrictiva, teniendo en cuenta que, en 
principio, cualquier obra realizada de forma privati-
va por un propietario en elemento común, requeriría 
el acuerdo de la Comunidad, en este caso, y según 
nuestro criterio, de las tres quintas partes de la to-
talidad de cuotas y propietarios, aplicando lo dis-
puesto en el art. 10.3 b) de la LPH. No obstante, con 
respecto al quorum necesario para la adopción, ni la 
doctrina ni la jurisprudencia parecen tener un criterio 
unánime.
De este modo, si en la citada cláusula se señala que, 
por ejemplo, se podrá cubrir o techar el patio, podrá 
realizarse, entendemos, de cualquier material, pe-
ro sin que se pueda llevarse a cabo un cerramiento 
total. Esta obra tampoco supondrá la modificación 
de la calificación del citado elemento, seguirá siendo 
común, sin que pueda cambiarse el uso, de tal forma 
que, si el local no tenía la exclusividad en la utiliza-
ción, los otros propietarios también podrán acceder, 
es decir, habrá de estarse a lo que establezca el Tí-
tulo Constitutivo sin que la citada autorización para 
que el comunero que tiene el uso privativo pueda cu-
brir o techar, suponga cambio alguno.
Ahora bien, la obra realizada será privativa y, por 
tanto, será el propietario que la realiza el que deba 
asumir los gastos de conservación y mantenimiento.

Petición de supresión de barreras 
arquitectónicas por parte del arrendatario
SP/CONS/92118

La Comunidad está obligada a la supresión de barre-
ras arquitectónicas siempre que el importe de obra o 
instalación no supere las doce mensualidades ordi-
narias de gastos comunes a tenor de lo dispuesto en 
el art. 10.1.b) de la LPH, ahora bien, la citada Ley se-
ñala que la petición ha de hacerla el propietario aun-
que pueda ser para beneficio del arrendatario, por lo 
que, ante la inactividad del primero, la solución del 
inquilino, según nuestro criterio, sería hacerlo en ba-
se a lo dispuesto en la Ley 15/95, es decir, solicitarlo 
él directamente y pagar la parte correspondiente a la 
Comunidad.
El problema en el caso consultado es que el citado 
arrendatario quiere hacer uso de un servicio ya exis-
tente pero que ha sido pagado solo por algunos pro-
pietarios, es decir, se consideró como una mejora, a 
la que no tiene acceso al no haber sido abonada por 
el arrendador, por lo que no podrá utilizarla hasta 
que no sea abonada la cuota correspondiente, de tal 
modo que, nuestro criterio, sin perjuicio de que, lle-
gado el caso otro pudiera ser el mantenido por los 
Tribunales, es que si el arrendatario ahora lo necesi-
ta, repetimos, aplicando la Ley 15/95, la Comunidad 
deberá permitir el uso, pero el citado arrendatario 
tendrá que abonar la cuota de la propiedad en los 
gastos de instalación y mantenimiento, debidamente 
actualizados mediante la aplicación del correspon-
diente interés legal, pues en caso contrario, supon-
dría un trato discriminatorio y un perjuicio económi-
co para el resto de los propietarios que sí abonaron 
su parte para poder tener ese servicio común.

Todas las publicaciones en:
www.sepin.es

propiedad horizontal
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El viernes 23 de octubre, y de manera online, tuvo 
lugar el II Curso de formación y perfeccionamien-
to de la profesión ‘Paco Gil’. 
Vicente Magro Servét, Magistrado del Tribunal 
Supremo, fue el encargado de impartir a los ad-
ministradores de fincas colegiados una sesión 
formativa dedicada a la ‘Nueva doctrina jurispru-
dencial actualizada y casuística nueva en propie-
dad horizontal 2020. Cuestiones sobre medidas 
ante el COVID-19’. 
Con apertura de Carlos de Osma, presidente de 
nuestro Colegio, la cita sirvió para tratar asun-
tos que afectan al sector como la doctrina juris-
prudencial actualizada del TS en PH 2020, cómo 
computan en las sumas de los propietarios las 

abstenciones o el voto de los ausentes, qué acuer-
dos llevan voto presunto del ausente, doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre ví-
deo vigilancia en comunidades, o la necesidad de 
autorización para obras en locales que afectan a 
elementos comunes, entre otros asuntos. 

ii curso de 
FormacióN y 
PerFeccioNamieNto 
de la ProFesióN 
‘Paco gil’
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CAF Almería ha decidido convocar este año el pri-
mer Concurso de Felicitaciones de Navidad,  en el 
que han podido participar todos los hijos y descen-
dientes hasta segundo grado de los colegiados, con 
edades comprendidas entre los 0 y los 16 años. Es-
ta iniciativa, que se ha iniciado este año con mucha 
ilusión, se enmarca en las actividades de carácter 
lúdico-social que promueve la institución colegial 

a fin de acercar, promover la participación e inte-
gración de los más pequeños, permitiendo que ex-
presen a través del dibujo su visión de la profesión 
de  Administrador de Fincas  en estas fechas tan 
entrañables para todos. La Felicitación de Navidad 
ganadora, ha formado parte de las imágenes de las 
felicitaciones de Navidad del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Almería de este año. 

El CAF Almería, dentro de su programa “el Colegio 
es Formación”, tras la gran acogida de la primera 
edición, se embarca en esta segunda edición con el 
reto de ofrecer las clases son virtuales, adaptando 
la sala de formación del Colegio a esta nueva si-
tuación que nos ha tocado vivir. Con el esfuerzo de 
todos, esta nueva edición volverá a colmar las ex-
pectativas puestas por todos en esta formación, tan 
especializada y demandada por los colegiados.
En la sede colegial, el presidente, Gabriel Oyonar-
te Luiz, realizó la presentación de la “II Edición del 

Curso Oficial Habilitado”, junto a los profesores que 
en esta ocasión se encargarán de impartir el curso, 
que comenzó el pasado 20 de noviembre.
Oyonarte detalló que el curso se divide en cuatro 
intensas sesiones, que se impartirían los días 20 
y 27 de noviembre y los días 4 y 11 de diciembre, 
siempre en jornada de tarde siendo la fecha prevista 
del examen el día18 de diciembre.

El viernes 20 de noviembre, comenzó en la sala 
de formación Online de CAF Almería la “II Edi-
ción del Curso de habilitado de despachos de 
Administradores de Fincas colegiados”. En es-
ta edición, las nuevas tecnologías hicieron po-

sible la celebración de este evento formativo 
que se desarrolló en los meses de noviembre y 
diciembre, en intensas sesiones de los viernes 
por la tarde.
Esta segunda edición del Curso de Habilitado, 
fue inaugurada por el presidente de CAF Alme-
ría, Gabriel Oyonarte Luiz, que tras dar la bien-
venida virtual a los alumnos, les trasladó “que 
el objetivo principal de este curso es formarlos 
y actualizarlos en sus conocimientos en las di-
ferentes materias en lo que respecta al ejerci-
cio habitual de su trabajo en las comunidades 
de propietarios, poniendo a su disposición un 
profesorado con gran experiencia en las mate-
rias que se van a impartir, además de una dila-
tada trayectoria profesional en Administración 
de Fincas.”

PreseNtacióN del 
ii curso oFicial 
habilitado caF 
almería

la sala oNliNe, esceNario Para el 
ii curso de habilitado

i coNcurso FelicitacioNes Navidad 2020

Carlos de Osma, presidente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, acompaña-
do de Juan Antonio Fernández Estudillo, secretario 
del mismo, mantuvieron esta semana una reunión 
con el Comisario Francisco García Carrasco y re-
presentantes del departamento de Participación 
Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.
El motivo del encuentro no ha sido otro que al-

canzar un acuerdo de colaboración o protocolo, 
entre ambas partes de cara al futuro. Desde el 
Colegio de Administradores de Fincas sabemos 
de la importancia de este departamento del CNP 
y su contacto diario con ciudadanos y asociacio-
nes vecinales, por lo que hemos querido poner 
nuestro grano de arena en que la relación sea 
constructiva.

acuerdo de colaboracióN coN la 
Policía NacioNal
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carlos de osma, Nuevo tesorero 
del coNseJo aNdaluz de colegios de 
admiNistradores de FiNcas

celebrada la JorNada de 
FormacióN oNliNe sobre actividades 
emPresariales

Un gran número de colegiados pudieron 
disfrutar de una nueva jornada de forma-
ción online organizada por la Comisión de 
Formación del Colegio de Administradores 
de Fincas de Cádiz y Ceuta.
En esta ocasión, el evento, que se desarrolló 
de manera virtual debido a la incidencia del 
coronavirus, abordó la ‘Aplicación de la co-
ordinación de actividades empresariales en 
las Comunidades de Propietarios’.
Impartido por Gemma Pérez, Coordinadora 
de Actividades Empresariales de la empresa 
CDOS Consultores, el evento reunió de ma-
nera online durante algo más de una hora a 
nuestros colegiados en otra sesión más con 
la formación en el foco.

El viernes 23 de octubre en Jerez, el Consejo 
Andaluz de Administradores de Fincas celebró 
un pleno para acordar los nombramientos de 
los nuevos cargos al frente de la corporación 
regional.
Tras la salida de Rafael Trujillo, también expre-
sidente de nuestro Colegio, ha sido José Feria, 
presidente del Colegio Administradores de Fin-
cas de Sevilla, el elegido para suplir a Trujillo 
en el cargo. 

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas han querido agradecer a 
Rafael Trujillo “la labor encomiable en todos los 
años en los que estuvo en el cargo”, recordando 
el trabajo del ya exmandatario.
Por otro lado, el Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz y Ceuta seguirá representada en 
la directiva regional, dado que Carlos de Osma, 
presidente de nuestro Colegio, ha sido nombrado 
nuevo tesorero de la corporación andaluza.
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El pasado 30 de noviembre, el Colegio 
Territorial de Administradores de Fincas 
Rústicas y Urbanas de Córdoba, llegó 
a un acuerdo de colaboración con Da-
niel Rosa Fernández, agente exclusivo 
de Caser Seguros, en virtud del cual, 
la Agencia facilitará asesoramiento en 
materia aseguradora a los colegiados y 
colegiadas, así como condiciones prefe-
rentes en la contratación de sus pólizas. 

celebracióN de la JuNta geNeral de 
colegiados 
El Auditorio de Caja Rural de Granada, debido al 
tema del Covid y los aforos, acogió el pasado 30 
de septiembre la celebración de la Junta General 
de Colegiados del Colegio de Administradores de 

Fincas de Granada, donde se aprobaron las cuen-
tas de 2019 y el presupuesto para 2020. Este año, 
por el tema del COVID y los aforos, se celebró en el 
Auditorio de Caja Rural de Granada. 

gRAnAdA

acuerdo de 
colaboracióN 
coN caser 
seguros
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Por motivos evidentes, el Colegio Oficial de Ad-
ministradores de Fincas de Huelva (COAF) ha ce-
lebrado la primera Asamblea General Ordinaria 
telemática de su historia, en el deseo de ser muy 
escrupulosos con las normas de prevención exis-
tentes y, de esta manera, todos los colegiados pu-
dieron asistir virtualmente. En la misma se hizo un 
breve recorrido por los principales acontecimien-
tos y logros del complicado 2020 y se presentaron 
los objetivos para el 2021, entre los que destacan 
reforzar la colaboración entre el COAF y las Fuer-
zas y Seguridad del Estado o concluir la implanta-
ción de la figura del ‘Oficial Habilitado por el Admi-
nistrador de fincas colegiado’, entre otros.
Esta asamblea general ordinaria sirvió para hacer 
balance de las actuaciones de formación, en las 
que el Colegio profesional onubense ha innovado 

con la implantación de un calendario trimestral, 
tras haber apostado por el formato online.
Por otro lado, se ha reforzado la información que la 
Junta de Gobierno emite, con boletines bimensua-
les (sector, legislación, actualidad) y bimestrales 
(noticias del COAF), ampliando la comunicación 
permanente hacia los colegiados onubenses.
Igualmente, en la Asamblea se hizo balance de to-
das las consultas realizadas, así como se aprobó 
un cambio importante en los Estatutos, dirigido 
a constituir definitivamente la figura del ‘Oficial 
Habilitado’ y el Centro de Mediación, “que tanto 
esta Junta de Gobierno ha batallado por conse-
guir”, aseguró el presidente del colegio, Alejandro 
Chamorro.
Desde la Junta de Gobierno del COAF han querido 
resaltar la gran colaboración de los colegiados de 
Huelva y su participación, muy encima de la media, 
en el Plan Nacional Estratégico de la profesión, y 
que el año que viene espera estar concluido por 
parte del Consejo General (CGCAFE). Así, y tras 
leerse el Informe de la Vocalía de Deontología y 
el apartado de ruegos y preguntas, se concluyó 
deseando que 2021 sea un año para seguir re-
forzando el programa formativo, mantener la co-
laboración con las administraciones a diferentes 
niveles, y continuar tratando de prestar los mejo-
res servicios posibles desde la institución a todos 
sus colegiados, los comuneros administrados y las 
empresas colaboradoras.

el coaF celebra la Primera asamblea 
geNeral telemática de su historia y 
marca el rumbo Para el Próximo 2021

Cada vez son más las organizaciones que apues-
tan decididamente por el control y cumplimiento 
normativos y, especialmente, por la Protección 
de Datos en los últimos años, desde la aplicación 
del Reglamento Europeo 
(REPD), en el ámbito de la 
protección de datos. En es-
te escenario, el mercado de 
la consultoría y la gestión 
legal se ha especializado 
en una gran diversidad de ámbitos, potenciando y 
ofreciendo el blindaje de las organizaciones a tra-
vés de la prevención y la proactividad.
Éste es precisamente el objetivo de la empresa 
Fincatech Software, que acaba de suscribir un 

convenio de colaboración con el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Huelva, que pone a 
disposición de las comunidades de propietarios 
y sus administradores de fincas una serie de he-

rramientas esenciales para 
el cumplimiento normativo, 
principalmente para garan-
tizar la protección de datos.
Miguel Montesinos, direc-
tor general de Fincatech, 

ha valorado el acuerdo alcanzado con el COAF, 
porque significa el compromiso por parte de los 
administradores de fincas de Huelva por la res-
ponsabilidad de velar por el correcto uso de los 
datos en una comunidad. 

acuerdo coN FiNcatech soFtware 
Para garaNtizar el cumPlimieNto 
Normativo a través de la Figura 
certiFicada Por la aePd

El COAF de Huelva mantiene el cauce de colabora-
ción abierto con los ayuntamientos más poblados 
de la provincia desde la declaración del Estado de 
Alarma para seguir concienciando sobre la impor-
tancia de extremar la precaución y la prevención 
en el ámbito de las comunidades de propietarios y 
con este fin ha realizado una 
nueva cartelería informativa, 
recogiendo la legislación vi-
gente a este respecto en los 
inmuebles y zonas comunes 
mientras dure la pandemia 
por la Covid-19.
Como entidad de Derecho Pú-
blico, desarrolla esta acción 
institucional con los ayunta-
mientos de nueve municipios 
de la provincia a los que se 
ha sumado en esta ocasión 
el municipio de Cartaya, pa-
ra tratar de llegar, en mayor 
o menor medida, a más del 
65% de la población onu-

bense y a cerca del 80% del total de los residentes 
en propiedad horizontal, igual que se hizo con la 
cartelería informativa en la fase de ‘desescalada’.
Con la difusión de estas recomendaciones obliga-
torias para evitar la propagación del coronavirus 
en las comunidades de propietarios “a través de 

unos mensajes muy sencillos 
e ilustrativos”, según destacó 
el pdte. de los colegiados, Ale-
jandro Chamorro, los ayun-
tamientos de Huelva capital, 
Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, 
Lepe, Punta Umbría, Moguer, 
Gibraleón, Cartaya, Bollullos 
Par del Condado o San Juan 
del Puerto, secundan la inicia-
tiva de instar a los vecinos a 
seguir las normas, tanto en 
espacios comunes internos 
como externos, además de 
evitar las congregaciones y 
usar el ascensor lo mínimo 
posible.

el coaF huelva elabora, JuNto a 
diez ayuNtamieNtos, cartelería Para 
evitar coNtagios eN las comuNidades
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El alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz 
Santana, dirigió una carta al presidente del Co-
legio de Administradores de Fincas de Huelva y al 
colectivo representado por Alejandro Chamorro 
para invitarles a participar en el proceso partici-
pativo de redacción del nuevo PGOU de Huelva, 
que se presentó en octubre a las instituciones y 
asociaciones de la capital.
El regidor explicaba “que desea contar con las 
estimables aportaciones y sugerencias de los 
integrantes del Colegio para enriquecer el docu-
mento”, y detalló en su misiva que “las aportacio-
nes se pueden canalizar a través de la web www.
nuevopgouhuelva.es. donde se centralizará toda 
la información que se vaya generando a lo largo 
del proceso de participación”.
El COAF fue de las contadas 30 entidades invita-
das por el Ayuntamiento de Huelva entre el tejido 
asociativo, institucional y empresarial de la ciu-

dad, a la presentación del proceso participativo 
de redacción del nuevo PGOU (Plan General de 
Ordenación Urbana) que lleva como lema ‘Dibu-
jemos nuestra ciudad’, y a la que asistieron los 
más destacados representantes empresariales, 
de colectivos profesionales y asociaciones del 
municipio.

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas 
(COAF) de Huelva preparó cinco útiles y completas 
sesiones para el otoño de 2020 con el propósito de 
mantener a los colegiados al corriente de cuantas 
novedades y nuevas herramientas puedan servir a 
un mejor desempeño de la profesión.
Desde la Junta de Gobierno del COAF se dispusie-
ron “temáticas impartidas por videoconferencia y 
que están siendo muy del agrado de los compa-
ñeros/as”, destacó la responsable y Vocal de For-
mación Rocío Pérez. La primera de ellas, a cargo 
de la experta consultora Silvia Elena García tuvo 
lugar el 30 de octubre bajo el título ‘Técnicas aser-
tivas para usar con el rompe-reuniones en Junta 
de propietarios’ y en ella participaron cerca de una 
treintena de colegiados. Para asistir a las sesiones 
y talleres on-line de este ‘Otoño en línea’ se utiliza 
la plataforma Zoom y hay que remitir la solicitud 
con antelación al correo info@coafhuelva.com.
El presidente del colegio, Alejandro Chamorro, 
entiende que esta circunstancia tan especial y 
compleja que ha provocado la Covid_19 en todos 
los ámbitos “no podía paralizarnos y, al contrario, 
igual que fuimos de los primeros colegios nacio-
nales en adaptar nuestra formación prevista al 
método on line, hemos creado nuestro plan for-
mativo de este curso con la misma ilusión y em-
peño de siempre, a fin de ofrecer a los colegiados 
formaciones tan funcionales como hemos podido 
y, de hecho, ya han despertado el interés de cole-
giados de otras provincias y comunidades”.
Seguidamente, se impartió el primer ‘Curso de 
reciclaje para administradores colegiados’, im-
partido por el letrado y consejero de mérito del 
Consejo Andaluz, David Toscano. Y es que desde 
el COAF son conscientes de la demanda por par-
te de los compañeros de refrescar materias fun-
damentales como la convocatoria de una Junta, 
la elaboración de actas o los tipos de quorum 
que hay que lograr para la toma de decisiones. 
También con gran vinculación con la actualidad, 
Azahara de Comunicaciones, empresa encarga-
da de la comunicación, diseño y soporte de la 
web del COAF de Huelva, impartió un taller sobre 

‘Zoom como plataforma para el uso de confe-
rencias, videollamadas y su aplicación en comu-
nidades de propietarios’.
Aunque este método on-line todavía no es oficial 
para la realización de las Juntas de Propietarios 
sí es una formación también muy solicitada por 
los colegiados, ya que será muy útil en el momen-
to en que se decida o se incluya en la legislación  
esta opción o incluso como recurso de apoyo a la 
función que cumplen las juntas, y más en estos 
tiempos de pandemia. Por último, María Ángeles 
Pérez Pardo, de Lumina Energía, impartió la se-
sión final, bajo el título ‘Mercado energético’, en el 
que ayudó a desentrañar los retos y expectativas 
que se le presentan a las comunidades, los inmue-
bles, complejos residenciales y viviendas ante las 
nuevas fuentes de energía.

graN acogida a 
las FormacioNes 
virtuales del 
‘otoño eN líNea 
2020’ del coaF

el alcalde de huelva iNvita a los 
aa.FF. colegiados a ParticiPar eN la 
revisióN del Nuevo Pgou

mailto:info%40coafhuelva.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=nVxhxh_nff8
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El Colegio de Administradores de Fincas de Mála-
ga y Melilla y la empresa Preventiam han firmado un 
convenio de colaboración para que los colegiados 
puedan acceder descuentos para realizarse los dis-
tintos tipos de test para detectar la COVID-19.
Esta empresa de prevención de riesgos laborales 
realiza los principales tipos de test que actualmente 
se están empleando en detectar los casos de infec-
ciones: PCR, Antígenos, Rápidos y Serológicos. 
El acuerdo contempla una reducción de un 15% so-
bre la tarifa oficial, y del mismo podrán beneficiarse 
colegiados, sus familiares y personal de despacho, así 
como el personal de administración del propio Cole-
gio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
Para realizarse cualquiera de las pruebas se de-
be pedir cita llamando al 952 21 21 44 de 9:00 a 
14:00 horas de lunes a viernes; o mediante siste-
ma de mensajería por Whatsapp (24 horas al día de 
lunes a domingo) 654 76 04 45. Los test se rea-
lizan en Clínica Muelle Heredia (Avenida de Manuel 
Agustín Heredia, 14) y los resultados se obtendrán 
en función del tipo de test, oscilarán los 30 minutos 
y las 48 horas de las PCR. Además, ofrecen servicio 
a domicilio con un coste extra. 
Tarifas para colegiados:
• Test rápidos de Anticuerpos de IgM y IgG:  25€
• Test ELISA de Anticuerpos de IgM y IgG:  65€.
• Test PCR:  100€.
• Test de Antígenos:  40€
El acuerdo para estas tarifas se establece dentro de 
un convenio más amplio con la propia Preventiam. El 
presidente del Colegio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla, Alejandro Pestaña, mostró su 
satisfacción por el mismo. “Hemos tratado de ofre-

cer toda la información sobre la Covid-19 a nuestros 
colegiados para que su trabajo sea compatible con 
la evolución de la pandemia minimizando al máximo 
los riesgos, y con este paso tratamos de dar otra 
ventana de seguridad más para su tranquilidad y la 
de sus familiares”, explicó Pestaña.

uN CONVENIO MáS AMPLIO
Además, en el documento firmado entre el presiden-
te del CAF Málaga y el CEO de Preventiam, Alfonso 
Guerrero, se recogen otras ventajas para los cole-
giados como son tarifas especiales para las comu-
nidades de propietarios incluyendo por ejemplo, los 
siguientes precios para las actividades técnicas en 
función de las características de la misma, así como 
las pruebas de vigilancia de la salud y otros traba-
jos que deba realizar la empresa de prevención de 
riesgos laborales. Puede consultar, de forma más 
amplia, todos estos precios en la página web del Co-
legio (www.cafmalaga.es) en la sección convenios. 

acuerdo Para que los aa FF 
colegiados PuedaN realizarse test de 
la covid-19 coN descueNtos

El 13 de noviembre, el Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla celebró el XXIX Cur-
so de Perfeccionamiento en el ‘Ejercicio de la Profe-
sión. Francisco Liñán’. 120 asistentes participaron 
en esta 29ª edición del evento decano de los Admi-
nistradores de Fincas Colegiados y la primera que 
se desarrolló íntegramente online debido a la crisis 
sanitaria COVID-19. 
El 80 % de los 120 asistentes permanecieron co-
nectados a lo largo de toda la jornada y atendió las 
diversas ponencias programadas para este Curso 
Francisco Liñán. El entonces presidente del Cole-
gio, Alejandro Pestaña, inauguró el evento junto al 
ex presidente de la Comisión de Formación, Rafael 
Martín. Alejandro Pestaña agradeció a los presentes 
su interés hacia la formación dadas las complicadas 
circunstancias actuales y debido a que gracias a 
ello el Curso Francisco Liñán está a punto de cum-
plir treinta años de celebración. Igualmente, pidió 
disculpas en nombre del presidente de honor, Fran-
cisco Liñán, quien no pudo estar presente como de 
costumbre por motivos personales. 
El asesor jurídico del Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla, Francisco González Pal-
ma, impartió la primera ponencia de este XXIX Curso 
Francisco Liñán. González Palma abordó la proble-
mática de los okupas en las viviendas turísticas. Pa-
ra ello, repasó la normativa vigente sobre okupación 
y expuso las posibles medidas para solventar estos 
casos. 
La ponente Silvia García cerró con su ponente el 
XXIX Curso Francisco Liñán. Tras esta primera po-
nencia,  Ferrán Nuñez  y  César Crespo, consultor 

empresarial y subdirector general de Negocios de 
Mutua Propietarios respectivamente, realizaron una 
interesante intervención sobre el Administrador de 
Fincas ante Google, Amazon, Facebook y Apple. 
De esta forma, los asistentes pudieron saber cómo 
sacar partido ante estos gigantes tecnológicos y 
adaptar su actividad al panorama actual. 
Por la tarde, la presidenta de la Asociación Nacio-
nal de Laboralistas (ASNALA),  Ana Gómez,  aclaró 
la nueva normativa de trabajo a distancia y su apli-
cación a los despachos de administración de fincas. 
La emergencia sanitaria COVID-19 ha supuesto la 
implantación o el refuerzo del teletrabajo en muchos 
despachos, por lo que conocer la legislación en tor-
no a esta materia resulta crucial para poder seguir 
prestando adecuadamente los servicios del despa-
cho y hacer las adaptaciones necesarias. 
Antes de la sesión final del XXIX Curso Francisco 
Liñán, el vicepresidente y el responsable de Co-
municación del Colegio, Luis Camuña y Álvaro Ló-
pez, presentaron la nueva página web y la aplicación 
oficial del CAF Málaga y Melilla. La app fue lanzada 
ese mismo día. En esta otra noticia de nuestra web 
pueden leerse más detalles acerca de su funciona-
miento y características. Durante la presentación, se 
explicó cómo estas herramientas mejorarán la co-
municación entre Colegio y colegiados. 
Finalmente,  Silvia García, consultora y formadora, 
desarrolló el taller  ‘Defensa y argumentación del 
precio’. La ponencia, enfocada con un carácter prác-
tico, dotó a los profesionales presentes de mayores 
competencias para ofrecer y vender los servicios de 
sus despachos. 

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla acaba de 
lanzar su propia aplicación móvil con el fin de mejorar las comunicacio-
nes con sus colegiados. La app, CAF Málaga, puede instalarse tanto en 
dispositivos Android como iOS a través de las correspondientes platafor-
mas de descarga: Google Play Store y App Store.
Con esta app, los Administradores de Fincas Colegiados de Málaga y Me-
lilla podrán recibir de inmediato cualquier alerta o información relevante. 
La app notifica rápidamente a los móviles de los colegiados que la tengan 
instalada y que se hayan registrado en la misma con su usuario. 

el xxix curso FraNcisco liñáN 
coNgregó a 120 asisteNtes

ya está disPoNible la aPP del colegio

https://www.cafmalaga.es/
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cursos otoño 
webiNar 2020 
El Colegio de Administradores de Fincas de 
Sevilla presentó su oferta formativa para el 
otoño 2020. Durante los meses de octubre 
y noviembre puso en marcha sus tradicio-
nales cursos formativos de otoño para sus 
colegiados y oficiales habilitados. Este año, 
debido a la situación excepcional en la que 
nos encontramos provocada por el CO-
VID-19, estas formaciones han sido online. 
El objetivo de estos cursos es la formación y 
el reciclaje de este colectivo profesional pa-
ra el correcto desempeño de sus funciones 
y de su actividad.

cursos de la seguNda coNvocatoria 
acceso de oFicial habilitado 

medidas aNti 
covid Para las 
comuNidades de 
ProPietarios
Debido a la actual situación de avance del 
Covid19 el CAF Sevilla comparte a través 
de sus redes sociales una serie de medidas 
para las comunidades de propietarios con el 
fin de garantizar la limpieza y la seguridad 
de los vecinos en las zonas comunes. 

colaboracióN coN 
la asociacióN madre 
coraJe Para el 
recoNocimieNto de 
las comuNidades de 
ProPietarios
En su vertiente más social, el CAF Sevilla colabora con 
la Asociación Madre Coraje de Sevilla a través de la con-
cienciación sobre la importancia de reciclar aceite en las 
comunidades de propietarios. 
La Asociación lo convierte en jabón para llevar a cabo una 
campaña solidaria en el Sur de Perú. Proponen así colocar 
contenedores para la retirada de aceite en comunidades 
para su posterior reciclaje. 

colaboracióN 
coN el baNco 
de alimeNtos de 
sevilla
Las redes sociales del CAF Sevilla se hicieron eco 
de la campaña de la Gran Recogida de Alimentos, 
para así lograr la colaboración de los colegiados. 
Esta iniciativa está organizada por el Banco de 
Alimentos de Sevilla.

ii edicióN del 
coNcurso de 
dibuJo Navideño 
iNFaNtil 
Por segundo año consecutivo, CAF Sevilla ha 
convocado una nueva edición del concurso de 
dibujo infantil navideño invitando a todos los ni-
ños de los familiares de colegiados, empleados 
de despachos, propietarios-clientes, a participar 
en esta Felicitación de Navidad 2020 con el fin 
de poner en valor la profesión del Administrador 
de Fincas Colegiado. La ganadora fue Ángela Se-
gura Suárez. ¡Enhorabuena!

Infografía publicada en noviembre de 2020.

En el mes de noviembre, se celebraron de 
forma telemática los cursos de la segun-
da convocatoria de acceso para Oficia-
les Habilitados de 2020. Caben destacar 
las distintas temáticas impartidas como 
la constitución de la comunidad, la ce-
lebración de las Juntas de Propietarios, 
los órganos de gobierno y la adopción 
de acuerdos, la fiscalidad y contabilidad, 
etc. El examen tuvo lugar el 30 de no-
viembre.
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el caF sevilla se 
suma a la camPaña 
“saca Pecho”
Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, 
el pasado19 de octubre, el CAF Sevilla mostró a través 
de sus redes sociales el apoyo a quienes sufren esta 
enfermedad con un emotivo mensaje. 

José Feria, asiste al desayuNo 
emPresarial “uN caFé coN rull” coN la 
PreseNcia del alcalde de sevilla

acuerdo de 
colaboracióN coN 
eNiNter asceNsores
El pasado 23 de noviembre Eninter Ascensores fir-
mó un convenio de colaboración con el Colegio de 
Administradores de Fincas de Sevilla. 
Con esta colaboración la marca de ascensores 
quiere dar soporte a todos los colegiados con su 
experiencia en el mantenimiento multimarca y, a 
la vez, ofrecer soluciones innovadoras dentro del 
mundo de la accesibilidad.  
En este último campo, Eninter presentó una nove-
dad exclusiva para a todos sus clientes de la pro-
vincia de Sevilla. Con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de los usuarios y la movilidad al 100%, 
Eninter ha puesto en marcha un servicio en colabo-
ración con la compañía Accedan en la que duran-

te todo el 2021, y de 
forma gratuita, se ga-
rantiza que en el caso 
de que el ascensor se 
encuentre parado por 
avería y la arquitectura 

de la escalera lo permita, se prestará un servicio 
de subir o bajar a clientes de Eninter y/o sus fami-
liares o visitantes con movilidad reducida provoca-
da por cualquiera de las siguientes circunstancias 
(transitorias o permanentes): Mayor de 70 años, 
discapacitado, lesionado, postquirúrgico, obesidad 
hasta 130kg., enfermedad coronaria o respiratoria 
y embarazo o postparto. Mediante medios mecá-
nicos por la escalera hasta la resolución de la in-
cidencia.   

aPoyo eN el día 
de la elimiNacióN 
de la violeNcia 
coNtra la muJer
El CAF Sevilla, con motivo del “Día de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer” el pasa-
do 25 de noviembre, mostró su apoyo y denun-
cia a través de sus redes sociales a la violen-
cia que se ejerce sobre las mujeres en todo el 
mundo y reclamó políticas en todos los países 
para su erradicación. El CAF Sevilla recordó la 
campaña puesta en marcha por el Consejo An-
daluz de Colegios de AA FF junto al Instituto 
Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.

eNtrega del 
título oFicial de 
admiNistrador de 
FiNcas 
El pasado 1 de diciembre, el CAF Sevilla celebró el 
acto de entrega del “Título Oficial de Administrador 
de Fincas” expedido por el Consejo General de Cole-
gios de Administradores de Fincas de España a varios 
compañeros colegiados, aplicando en la Sede Cole-
gial todos los protocolos de seguridad sanitarios. 

Bajo el nombre «La Sevilla que yo quiero», 
el pasado 17 de noviembre, el presidente de 
CAF Sevilla, José Feria, asistió al desayuno 
empresarial organizado por el bufete de abo-
gados Rull y Asociados con la presencia del 
alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Durante su 
discurso, Espadas habló sobre los proyectos 
de la ciudad de Sevilla de cara al futuro, pro-
yectos que deberán contar con el visto bueno 
de la Unión Europea.




