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El pasado 19 de mayo se cumplieron dos años de la fir-
ma del acuerdo de colaboración entre el Consejo Ge-
neral de Colegios de Administradores de Fincas y el 
Consejo General del Notariado. Esta colaboración se ha 
materializado en el acceso de los Administradores de 
Fincas Colegiados a la plataforma digital de los nota-
rios, con el fin de que podamos certificar la situación de 
deudas con la Comunidad de los inmuebles objeto de 
transmisión, con total certeza de nuestra identificación 
como Secretarios de la Comunidad. La información se 
remite de manera telemática e instantánea.

En junio de ese año, nuestro Consejo Andaluz suscribió 
idéntico acuerdo con el Colegio de Notarios de Andalu-
cía. Tras casi dos años desde entonces, hemos sorteado 
algunas de las dificultades iniciales que todo cambio su-
pone, aunque resta mucho camino por recorrer.

Como dato significativo, en torno al 90% de los certi-
ficados cursados a través de la plataforma notarial se 
realizan a iniciativa de los Administradores de Fincas 
Colegiados, que reciben directamente la petición de sus 
clientes. El 10% restante, son peticiones iniciadas des-
de las Notarías a nuestros Despachos. 

A pesar de este dato, es imprescindible concienciar a 
nuestros compañeros, para que profundicen en el uso 
de la plataforma digital. Esta colaboración entre ambos 
colectivos supone un reconocimiento y puesta en valor 
de nuestra profesión, que nos distingue de los gestores 
de fincas que están fuera del ámbito colegial. 

La herramienta en sí supone una agilidad máxima: per-
mite el envío del certificado de forma inmediata, a la 
Notaría elegida para la formalización de la compraven-
ta, sin que siquiera nuestro cliente deba desplazarse al 
Despacho. Todo el proceso puede tramitarse por teléfo-
no y correo electrónico.

Aún son muchos los propietarios que tienen varios in-
muebles con diferentes administradores, que se mues-
tran reacios cuando les informamos que esta es la for-
ma más segura de emitir el certificado. Su resistencia a 
que utilicemos este medio tiene origen en que hay otros 
compañeros colegiados que continúan emitiendo certi-
ficados en papel, con el precio que entre ambas partes 

pacten. El esfuerzo colegial en iniciativas para poner en 
valor nuestra profesión queda diluido así.

También es preciso insistir en que el uso de la plata-
forma es una garantía para el comprador de un inmue-
ble, que se convierte en nuestro cliente “forzoso”. No 
nos ha elegido como secretario de la comunidad en la 
que se integra, si bien le estamos prestando un servicio 
desde antes de formar parte de la misma: acreditamos 
con nuestra firma la situación económica del inmueble 
respecto de la Comunidad. Y lo que es más importante, 
asumimos de manera fehaciente la responsabilidad de 
un hipotético error en las cuantías reflejadas.

Me permito solicitar a nuestros máximos representan-
tes colegiales, que se avance un poco más para elimi-
nar los obstáculos que más difícil resulta sortear: ajus-
tar el precio del certificado (50 euros IVA incluido) y 
la falta de comunicación tanto a las Notarías como a 
nuestros compañeros colegiados, para que asesoren a 
sus clientes a utilizar el medio más seguro para acre-
ditar la situación de deudas de los inmuebles que se 
transmiten.
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El salón de actos del museo de Al-
mería acogerá la celebración de las 
XXVI Jornadas Andaluzas de Adminis-
tradores de Fincas Colegiados, dicho 
evento tendrá lugar durante los días 
6 y 7 de octubre, y en ellas se trata-
rán temas como la responsabilidad 
del administrador ante la inspección 
de trabajo, redacción de actas, dili-
gencias y comunicaciones, reclama-
ción de deudas a morosos, adopción 
de acuerdos, mayorías exigidas y voto 
del ausente. De nuevo administrado-
res de fincas colegiados contarán con 
otra oportunidad para reunirse y de-
batir sobre la actualidad del sector.
¡¡No te lo pierdas!! 
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Tres díAs inTensos de AcTividAdes TécnicAs y 
forMATivAs, con TieMpo pArA esTrechAr relAciones 
profesionAles
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En la jornada previa al inicio del Encuentro se llevó a 
cabo el acto de recepción oficial a la comitiva de pre-
sidentes de colegios territoriales, en un hermoso acto 
celebrado en el salón de pleno del antiguo Ayuntamien-
to de Albacete. En paralelo, ya en un Teatro Circo en-
galanado para la ocasión, se celebró una Jornada para 
Presidentes de Comunidades de Propietarios de Albace-
te y Provincia, con la ponencia ‘Derechos, obligaciones 
y responsabilidades de los presidentes de comunidades 
de propietarios’, pronunciada por Vicente Magro Servet, 
magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

VIERNES
El viernes concentró el mayor volumen de actividades 
del XVI ENAF, arrancando con la primera ponencia, una 
Jornada Técnica a cargo del Colegio de Arquitectos 
Técnicos de Albacete dirigida por de Sergio Arroyo Or-
tiz, director de Mantenimiento de Edificios del Canal de 
Isabel II, profesor en el Master en Facility Management 
de la Escuela de la Edificación–Colegio de Aparejado-
res de Madrid, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edi-
ficación.

A continuación tuvo lugar la presentación del proyecto 
de la Fundación Vicente Ferrer basado en la construc-
ción de viviendas en India, un proyecto que cuenta con 
financiación del Consejo General de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas de España.

Más tarde se llevó a cabo una interesantísima ponencia 
titulada ‘Ética en la Administración de Fincas y nuevo 
Código Deontológico para una administración leal y de 
calidad, con Agustín Domingo Moratalla, profesor Acre-
ditado para Catedrático de Filosofía Moral y Política en 
la Universidad de Valencia y director de la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo; y Francisco José Ar-
naldos Jiménez, presidente de la Comisión Deontoló-
gica y Disciplinaria del Colegio de Administradores de 
Fincas de Valencia y Castellón.

La mañana del viernes concluyó con la presentación 
de la ‘Plataforma Tecnológica de Consejo General’ y 
de ‘Aula Colegial’ por el Colegio de Administradores de 
Fincas de Barcelona y Lleida.

Tras un almuerzo de trabajo en el hotel Europa, los 
congresistas asistieron a uno de los puntos centrales 
de la programación, la Jornada Jurídica sobre la Propie-
dad Horizontal. Gonzalo Sancho, magistrado-juez del 
Juzgado de 1ª instancia de Torrente (Valencia), trató la 
cuestión de la obligación de los comuneros de atender 
el pago de los gastos comunes. A continuación, Juan 
Miguel Carreras Maraña, magistrado de la Audiencia 
Provincial de Palencia, habló de los problemas sobre 
adopción de acuerdos. Le siguió César Monsalve, pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Albacete, cuya ex-
posición versó acerca de la accesibilidad en las comuni-
dades de propietarios. Y finalizó Vicente Magro Servet, 

magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, cen-
trándose en los problemas en la asistencia a la junta 
de propietarios y las convocatorias. Los asistentes tu-
vieron ocasión de hacer consultas al respecto de estos 
interesantes asuntos en una mesa redonda posterior, 
tras la cual se desplazaron todos al Parador Nacional 
de Albacete, donde celebraron una cena de confrater-
nización.

Sábado
El sábado las protagonistas del programa fueron las 
mujeres. Y es que la cuarta ponencia, uno de los mo-
mentos del Encuentro que suscitaron mayor interés, 
llevó por título ‘El valor de la mujer en el mundo de la 
administración de fincas: Historias de vida’, con cuyo 
desarrollo se ponderó en cada vez más importante pa-
pel de la mujer en nuestro sector. El acto contó con la 
participación de las presidentas de los colegios territo-
riales de Tenerife, Las Palmas, Córdoba, Ávila y Madrid, 
además de abogadas y demás profesionales de la ad-
ministración de fincas, que compartieron vivencias per-
sonales y reflexionaron sobre el concepto de igualdad 
en el ámbito de nuestra profesión.

Como broche de oro, se celebró la quinta ponencia, a 
cargo de la psicóloga, escritora y coach María Jesús 
Álava Reyes, quien planteó un asunto esencial: ‘La feli-
cidad en el trabajo’. Su conferencia fue, además de muy 
divertida, realmente didáctica. La jornada concluyó con 
la presentación del XXI Congreso Nacional de Adminis-
tradores de Fincas (CNAF) – 50 CGCAFE 2018, que se 
celebrará en Madrid el próximo año.

segundo trimestre 2017
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Es difícil expresar con palabras la emoción que su-
pone, después de más de un año de intenso traba-
jo, comprobar que el esfuerzo y la ilusión tienen una 
generosa recompensa. Estos días hemos recordado 
aquella frase de Nelson Mandela, «todo parece impo-
sible hasta que se hace», confirmada con el éxito del 
XVI Encuentro Nacional de Administradores de Fincas. 
Un triple éxito, para ser exactos. Éxito de participación 
por la inscripción de más de quinientos asistentes, lo 
cual demuestra el grado de implicación de los profe-
sionales del sector. Éxito en cuanto a la programación 
y a la elección de los ponentes, como me han transmi-
tido de manera efusiva tantos y tantos de quienes no 
han querido perderse este evento. Y éxito en la ver-
tiente de “intercambio de experiencias” que tiene todo 
encuentro de este tipo. Los congresos son espacios 
que, más allá de su evidente carácter formativo y téc-
nico, suponen una oportunidad para fomentar el com-
pañerismo, estrechar lazos profesionales y afianzar el 
contacto entre administradores de diferentes partes 
de España —incluso, como en este caso, también del 
extranjero—. En los días del XVI ENAF hemos podido 

comprobar que, efectivamente, era mucho mejor vivir-
lo que imaginarlo.

Un evento de este tipo es la mejor ocasión para com-
partir inquietudes, poner en común las claves de nues-
tro hermoso oficio y buscar, juntos, caminos que nos 
lleven a un futuro marcado por la innovación, la cer-
canía al cliente y, en definitiva, la excelencia. Todas las 
ponencias programadas estaban encaminadas a ello, 
y todas han contado con la aprobación del conjunto 
de los asistentes. No obstante, me gustaría destacar 
tres momentos del Encuentro que, para mí, han sido 
especialmente claves: las jornadas jurídicas, que han 
contado con la maestría de personalidades del ámbito 
judicial de primer orden, con capacidad de análisis y 
también dotes didácticas; la jornada dedicada a pon-
derar el papel de la mujer en el sector de la adminis-
tración de fincas, con la exposición de experiencias 
personales que nos invitan a la reflexión y a la valentía 
para seguir luchando por una igualdad real y efectiva; 
y la conferencia de la psicóloga, escritora y coach Ma-
ría Jesús Álava Reyes, que nos ha “puesto las pilas”, 
abriéndonos los ojos para que seamos capaces de dis-
frutar el día a día de nuestra profesión, recordándonos 
que somos unos privilegiados por dedicar la vida a una 
ocupación que nos apasiona.

Hemos hecho nuevas amistades, nos hemos reunido 
con compañeros muy queridos, y hemos aprendido 
juntos, que es de lo que se trataba. Puedo decir con 
humildad pero también con franqueza que hemos 
cumplido absolutamente las expectativas que tenía-
mos puestas en este importante evento. Da la impre-
sión de que día y medio de Encuentro es un periodo de 
tiempo que se queda corto para tanta participación, 
tanto de los propios ponentes como de los asistentes, 
lo cual significa  —y esto es algo muy positivo— que 
todos nos hemos quedado, por decirlo de alguna ma-
nera, con ganas de más. Como cuando uno disfruta de 
una buena conversación, una buena película o un buen 
libro. Quiero aprovechar estas líneas para agradecer 
el enorme trabajo llevado a cabo por los miembros 
de la junta directiva del Colegio de Administradores 
de Fincas de Albacete y Cuenca, mi fantástico equipo, 
sin el cual todo esto habría sido literalmente imposi-
ble. Y gracias también a todos aquellos que estos días 
se han entregado para que todo fuera sobre ruedas. 
Gracias a todos por imaginarlo y por hacerlo posible. 
Deseamos que todos nuestros visitantes tengan para 
siempre un bonito recuerdo de Albacete. Hablando de 
casas, aquí tenéis la vuestra.

llAnos JáTivA 
presidenta del colegio de administradores de Fincas de albacete y cuenca

EL XVI ENAF, UN TRIPLE éXITo

los congresos son espacios 
que, más allá de su eVidente 
carácter FormatiVo y 
técnico, suponen una 
oportunidad para Fomentar 
el compañerismo
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Rafael Trujillo, presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Administradores de Fincas, 
y José Feria, presidente del Colegio de Sevi-
lla, mantuvieron una reunión el pasado 22 de 
mayo con José Luis Lledó, decano del Consejo 

Andaluz del Notariado. Dicho encuentro tuvo 
como objetivo, evaluar y mejorar la platafor-
ma que ambos colectivos utilizan en común 
para emitir certificados que corroboran que la 
vivienda en venta está libre de carga.
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Con motivo de la apertura por parte de 
Endesa de un nuevo Canal Comercial para 
Administradores de Fincas, desde el Con-
sejo Andaluz han mantenido una reunión 
con el responsable de dicho canal, Alberto 

Infiesta, junto con el director de Relaciones 
Institucionales de Andalucía y Extremadu-
ra, Pedro Méndez Zubiría y el responsable 
de Empresas de Sevilla, José Juan Boca-
rando.

De esta forma, pretenden abrir nuevas vías 
de colaboración entre ambas entidades pa-
ra el beneficio de los ciudadanos, con la idea 
de presentar este canal en el resto de pro-
vincias andaluzas.

Entre otras líneas, se va a trabajar de forma 
conjunta, a través de distintas herramien-
tas, en la lucha contra el fraude y los en-
ganches ilegales, que ocasionan numerosos 
problemas en las comunidades de vecinos. 

CoNSEJo ANDALUZ DEL 
NoTARIADo

NUEVAS VÍAS DE CoLABoRACIóN 
CoN ENDESA
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PLENo DEL 
CoNSEJo 
ANDALUZ
La sede del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Sevilla aco-
gió el pasado jueves 1 de junio la 
celebración del pleno, donde se 
trataron temas de interés para los 
colegiados andaluces.

JoRNADA SoBRE LA 
NoRmATIVA JURÍDICo-
TéCNICA APLICABLE E 
INCENTIVoS PARA LAS 
ComUNIDADES
DE PRoPIETARIoS
Rafael Trujillo ha estado presente en la inauguración de la jor-
nada sobre la normativa jurídico-técnica aplicable e incentivos 
para las comunidades de propietarios. Perspectivas de futuro 
para los Administradores de Fincas Colegiados, que se desa-
rrollaron dentro del programa de Formación de CAF Sevilla el 
pasado mes de marzo.

En dicho acto estuvo acompañado de José Feria, presidente de 
CAF Sevilla, y José Manuel Ojeda, presidente de Aepeis Profe-
sionales para los Espacios Inteligentes y Sostenibles

REUNIóN 
CoN BUREAU 
VERITAS
Otra de las reuniones mantenidas por el pre-
sidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas ha sido con el di-
rector comercial regional de Bureau Veritas, 
empresa líder a nivel mundial en servicios 
de verificación, inspección y certificación, 
Antonio Morillas, en la que se ha evaluado 
la posibilidad de instaurar un certificado de 
calidad y sello propio para los Administra-
dores de Fincas Colegiados. 

De esta forma, se retoma una anterior ya 
iniciada por el Colegio de Cádiz, que de-
sarrolló su presidente en colaboración con 
Santiago Gutiérrez Anaya, abordándola en 
la actualidad de forma definitiva para dotar 
al colectivo de un elemento de cohesión y 
fuerza frente a los no colegiados.

Este documento protocolizará diversos as-
pectos de la vida de la profesión, desde la 
gestión de despachos hasta la comunica-
ción, carrera profesional, etc.
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II ENCUENTRo DE 
PRESIDENTES DE 
ComUNIDADES DE 
PRoPIETARIoS DE 
SEVILLA

el MAgisTrAdo 
vicenTe MAgro 
serveT señAlA lA 
AlTA responsAbilidAd 
del presidenTe de 
coMunidAd, un cArgo 
“incoMprendido, 
cuesTionAdo y no 
reMunerAdo”
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magro hizo hincapié en las 
características Fundamentales 
que debe tener quien opte al 
mismo, de Forma que podamos 
conocer qué requisitos debe 
reunir un comunero para poder 
ser presidente

Un centenar de presidentes de comunidades de pro-
pietarios de Sevilla se han dado cita en el Convento 
Santa María de los Reyes para asistir al Día del Presi-
dente, una iniciativa del Colegio de Administradores 
de Fincas, que se celebra por segundo año consecuti-
vo, con el objetivo de fomentar que los presidentes de 
comunidad se integren en el colegio, de cara a ayudar 
y apoyar a quienes ejercen este cargo de suma rele-
vancia e importancia. En palabras del magistrado de 
la Audiencia Provincial de Madrid, Vicente Magro, este 
acto supone “una oportunidad única para los presi-
dentes de comunidades de vecinos de Sevilla, ya que 
en su caso, no cuentan con una asociación o colegio 
que los agrupe, y en encuentros como éste pueden re-
cibir formación y consejos de colegiados del sector”. 

Durante el acto, Magro Servet ha dado una conferen-
cia práctica y didáctica acerca de los derechos y de-
beres del cargo de presidente de una comunidad de 
vecinos, haciendo hincapié en las carac-
terísticas fundamentales que debe tener 
quien opte al mismo, de forma que poda-
mos conocer qué requisitos debe reunir 
un comunero para poder ser presidente. 
En la charla, titulada “¿Qué se debe saber 
y conocer para ser un buen presidente de 
una comunidad de propietarios?” ha ex-
plicado cómo acceder a este cargo, cuá-
les son sus obligaciones más relevantes, 
cómo enfocar en una comunidad todo lo 
relacionado con obras dirigidas a la reha-
bilitación, reparación o mantenimiento, o 
las que no reúnan estas características. 
También cómo realizar convocatorias de 
juntas, o presidir las mismas; problemas 
básicos que surgen en el desarrollo de una 
junta de propietarios y que requieren de 
una respuesta práctica  exacta y directa.

Además, también se realizó la presentación de una 
aplicación llamada AlertCops, que es el servicio de 
alertas de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil. 
Esta aplicación facilita la comunicación entre los ad-
ministradores de fincas y la policía, ya que ellos tienen 
mucha información útil, procedente en su mayoría de 
los mismos vecinos, que puede ser utilizada para pre-
venir robos y otros delitos.
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vicenTe MAgro serveT
magistrado de la audiencia proVincial de madrid
doctor en derecho

un presidenTe de coMunidAd
un AdMinisTrAdor de fincAs colegiAdo

EL mEJoR EQUIPo

El pasado día 1 de Junio el Colegio 
de administradores de fincas de Se-
villa organizó el Día del Presidente/a 

de las comunidades de propietarios. Una idea estupenda 
para integrar a los presidentes de comunidad en el co-
legio de administradores de fincas de cara a ayudar y 
apoyar a quienes ejercen este difícil cargo. Un papel en 
el que hombres y mujeres ejercen de empresarios en una 
empresa de la que no son propietarios, sino solo meros 
“socios” de la misma. Porque en un momento como el 
actual donde no es que sobre el dinero en el bolsillo de 
los ciudadanos, sino que falta, no hay tarea más ingrata 
que la de gestionar una empresa, como es una comuni-
dad, en la que muchas veces los ciudadanos no se ven 
en la obligación de invertir. Y la razón es que conside-
ran algo ajeno a su propiedad el hecho de disponer de 
unos servicios comunes que pertenecen a todos, pero 
que no acaban de ver que para que esos servicios fun-
cionen hay que pagarlos. Y cada uno su parte. Y si no se 
cubren estos pagos acabará deteriorándose su propio 
bien. Según los datos del INE en España hay un total de 
9.284.513 de edificios, de ellos, 8.623.875 están desti-
nados principalmente a la vivienda. Y en los últimos diez 
años ha aumentado el número de edificios un 10,7%, lo 
que equivale que en cada uno debe haber un presidente 
de comunidad. Es decir, es la “empresa” más extendida 
del país y que requiere que al frente de cada una de ellas 
exista una persona que asuma ese cargo con alta res-
ponsabilidad, dedicación y con especiales dotes de saber 
aunar voluntades y evitar conflictos. Difícil tarea se les 
presenta.

Pues bien, este cargo de presidente/a tiene hoy en día 
una gran relevancia ante las dificultades que nos encon-
tramos para que se mantengan las reglas de convivencia 
en todos los órdenes de la vida. Y más aún en nuestra 
propia comunidad, donde parece que en muchas ocasio-
nes nos olvidamos de las reglas del respeto mutuo y de 
que en la sociedad deben primar valores como la soli-
daridad, la comprensión y huir de esa crispación gene-
ralizada que parece haberse apoderado del país ahora 
mismo. Un clima de tensión que entorpece sobremanera 
las aspiraciones de que el país empiece a funcionar bien 
de verdad. Y este clima tenso se percibe en la mayoría 
de las ocasiones en las comunidades y ni les cuento en 

las juntas de propietarios, donde parece que se nos ol-
viden muchas veces las normas de la educación que nos 
enseñaron hace muchos años. Nos enseñaron nuestros 
profesores, y muy bien, pero parece que hemos olvidado.

Por ello, el cargo de presidente/a de una comunidad se 
nos presenta como aquél comunero que debe coger las 
riendas de una “empresa” en la que muchas veces los so-
cios de la misma no quieren colaborar para que funcione. 
Porque se olvidan las reglas del respeto a los demás y 
el derecho que tenemos de vivir pero sin molestar a los 
demás, o la obligación que asumimos de pagar lo que nos 
corresponda por gastos comunes para que los servicios 
generales funcionen, o, en definitiva, observar las reglas 
de convivencia y buena vecindad que siempre han debido 
presidir nuestras conductas, pero que hemos dejado en la 
mayoría de las ocasiones en el pozo del olvido. Y es que 
parece que esas reglas de oro que deben presidir en toda 
sociedad se olviden para dar paso a los enfrentamientos, 
al rencor, o al odio. Pues bien, en este clima es donde ca-
si todos los días muchos hombres y mujeres de todo el 
país tienen que lidiar para intentar pacificar los conflictos, 
mediar para evitar que estos acaben en un juzgado, de-
liberar con los vecinos qué actuaciones son urgentes en 
la comunidad, buscar unos servicios que sean rentables 
para la comunidad y que los comuneros estén cómodos, 
no solo en sus casas o locales, sino en la comunidad en la 
que residen. Y esta responsabilidad, la de conseguir aunar 
voluntades y evitar conflictos, nunca crearlos, correspon-
de a muchos hombres y mujeres que de forma altruista 
son elegidos para un cargo que, en muchas ocasiones, no 
desean pero que es necesario que alguien lo ejerza para 
que una comunidad pueda funcionar.  

Destacar, también, la necesidad de que a la hora de ele-
gir a un administrador de fincas en una comunidad los 
presidentes sepan que con quien deben contar y confiar 
es con un administrador de fincas colegiado que les ase-
gure una buena gestión de su comunidad y les sirva de 
apoyo y ayuda en su labor diaria. Con todo, destacar es-
te importante papel que hacen hoy en día estos hombres 
y mujeres que asumen esta función con pocos medios 
y que deben tener en su comunidad a un administrador 
de fincas colegiado que les haga este trabajo, que lo es, 
mucho más asequible… y mucho más seguro de ejercer. 
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PRoTEGER
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Como se ha ido viendo en los últimos tiempos, las comunidades de vecinos son cada 
vez son más grandes y tienen un mayor número de personas y, sobre todo, una ma-
yor rotación de propietarios e inquilinos porque cada vez es más usual los alquileres 
de inmuebles. Esto hace que resulte más complejo la identificación de  los posibles 
intrusos que  acceden a estas comunidades y pasan desapercibidos como un vecino 
más, aumentando el riesgo de que se produzcan daños y robos en las instalaciones. 

Cómo 

SU ComUNIDAD 
DE VECINoS 

PRoTEGER
Este gran problema no solo viene preocupando a los 
propios propietarios sino que también a los administra-
dores de fincas colegiados, que ven cómo aumentan de 
forma descontrolada los presupuestos de la comunidad 
destinados para arreglar todo tipo de destrozos y re-
paraciones. 

Aparte de los robos en viviendas, asaltos a garajes o 
trasteros, que cada vez han ido aumentando más, con-
tamos con vandalismo e intrusismo en zonas comunes 
que pueden ser evitables en la mayoría de los casos si 
tenemos en cuenta una serie de medidas de prevención 
y seguridad.

CoNSEJoS PaRa MEJoRaR La SEGURIdad 
dE SU VIVIENda
Tal y como nos indica Hilario Guzmán Molina, director 
de Seguridad y dipliomado en Criminología y Crimina-
lística, los delincuentes suelen preparar con antelación 
los asaltos a los domicilios. No les dé facilidades.

-Si vive en un piso bajo, a la altura de la calle, instale 
rejas en todas las ventanas y terrazas con barrotes se-
parados menos de 10 cm.

-Instale una puerta, a ser posible blindada/acorazada, 
con puntos fuertes en los laterales del marco y cerra-
dura de seguridad.

-La mirilla debe ser panorámica, que permita ver de 
cuerpo entero a la persona que llame y que no produzca 
zonas sin visibilidad

-Ponga resbalón independiente de la cerradura, no 
confíe en el resbalón de la cerradura y no considere 
la puerta cerrada solo con este elemento de la ce-
rradura.

-Dote a sus ventanas de un cierre añadido que refuerce 
la seguridad.

-Los delincuentes pueden fácilmente penetrar a través 
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de salientes, tuberías, voladizos, etc. Vigile estos acce-
sos cerca de los balcones y ventanas.

-Si llega a casa y observa la puerta forzada o abierta, 
avise inmediatamente a la Policía, sin penetrar en la 
vivienda.

-Instale una alarma o sistema de seguridad para la 
protección de su vivienda.

-No olvide los accesos a su vivienda desde patios in-
teriores.

-Si pierde las llaves cambie inmediatamente de cerra-
dura y esencie la reproducción de sus llaves

-No ponga la dirección, nombre ni teléfono en los lla-
veros.

-No abra a desconocidos, a vendedores, cobradores, 
etc. Pídales siempre que se acrediten documental-
mente.

-Si vive solo, no lo divulgue en lugares públicos.

-Tenga en casa únicamente el dinero imprescindible. De-
posite en cajas de seguridad sus joyas y objetos de valor.

-No accione el portero automático si es un desconoci-
do quien solicita entrar.

-Marque, fotografíe o tome el número de serie de to-
dos los objetos de cierto valor –joyas, electrodomés-
ticos, televisores...para dificultar su venta a los delin-
cuentes y facilitar su recuperación.

CoNSEJoS PARA 
EVITAR RoBoS EN TU 
ComUNIDAD
-Si detecta movimiento de personas ajenas a su co-
munidad, comuníquelo a la mayor brevedad.
-Refuerzo de la iluminación en zonas comunes: los 
intrusos son enemigos de la luz. La oscuridad en zo-
nas comunes (jardines, piscinas, soportales…) les 
permite actuar con total discreción, si es necesario, 
coloque interruptores crepusculares y detectores 
para el encendido de luces.
-Asegúrese de que siempre quede cerrada puerta o 
portal de acceso.
-Si detecta vehículos sospechosos en las cocheras 
de su comunidad, vehículos excesivamente carga-
dos, con cables sueltos en su interior, síntomas de 
haber sido robados, o desorden en su interior NO 
LOS TOQUE Y COMUNÍQUELO A POLICÍA 
-No deje en su vehículo nada a la vista, por poco 
valor que tenga, especialmente las llaves o mando a 
distancia de la cochera o de su piso, por muy escon-
didas que estén.
-Si le roban o pierde la llave o mando a distancia de 
la cochera, comuníquelo a la mayor brevedad. 
-Cuando aparque su vehículo asegúrese de que 
puertas y ventanas se encuentran bien cerradas y 
aseguradas
-Si su vehículo lleva instalado GPS u otros dispositi-
vos portátiles, intente disimularlo, ocultarlo todo lo 
que sea posible o extraerlo.
-No deje efectos en la parrilla trasera de su vehículo 
-Siempre que le sea posible procure instalar un dis-
positivo de seguridad en su automóvil o bien cual-
quier otro dispositivo, como barras metálicas ajus-
tables al volante, sistemas de bloqueo, etc.

Durante el II Encuentro de presidentes de comuni-
dades de propietarios de Sevilla tuvo lugar la pre-
sentación de una aplicación móvil que puede resultar 
de gran utilidad para las comunidades de vecinos, 

ya que ayuda a prevenir robos y delitos en las mis-
mas de una forma rápida y segura. Esta aplicación 
se llama ALERCOPS y se trata del servicio de alertas 
de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Se trata de una aplicación mó-
vil gratuita que actúa como canal bidireccional entre 
el ciudadano y los cuerpos de seguridad y permite 
enviar desde un smartphone una alerta de delito o 
situación de riesgo de la que se está siendo testigo 
o víctima. 

bENEFICIoS
Los beneficios de este servicio son muchos: Facilitar 
un nuevo canal de comunicación entre los ciudada-
nos y las FFCCSE, complementario a los existentes, 
agilizar el protocolo de demanda de información y 
respuesta, obteniendo desde el inicio información del 
demandante de ayuda, tales como: posicionamiento, 
tipo de incidente que está sufriendo u otros datos re-

ALERCoPS

Presentación a cargo de la Policia Nacional de la 
app ALERTCOPS en el Día del Presidente.



hilArio guZMán MolinA
director de seguridad.  diplomado en criminología y criminalística
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Está contrastado que durante la época estival las vi-
viendas y lógicamente las comunidades de vecinos, 
ven incrementados sus índices de inseguridad, que se 
traducen normalmente en robos y hurtos, tanto en el 
propio domicilio, como en los garajes de los mismos, 
zonas comunes y con especial relevancia, por su in-
cremento durante los últimos años, en los trasteros. 
El hecho de que las comunidades de vecinos, cada vez 
son más grandes, aumentando las zonas comunes, 
rotación de vecinos por el incremento de inmuebles 
alquilados, e incluso la rotación de propietarios, dis-
persa los antiguos elementos de control propios de la 
cercanía de la vecindad, facilitando a los delincuentes 
el acceso a las comunidades y a veces su permanen-
cia, prolongada, en algún inmueble de la misma sin le-
vantar sospecha alguna.

En España, según datos del Ministerio del Interior, se de-
nunciaron en 2016; 112.925, robos en vivienda, TRES-
CIENTOS NUEVE ROBOS DIARIOS, que no contemplan, 
con casi toda seguridad, pequeños hurtos y actos de 
vandalismo en zonas comunes.

Desde 2014, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa a España como 
el segundo país con mayor índice de robos y hurtos en 
cambio, en  robos en domicilio, España está por deba-
jo de la media, en el puesto 25, con 420 denuncias por 
cada 100.000 habitantes. El dato se asemeja al de los 
principales países de nuestro entorno y, aunque la tasa 
de criminalidad Española es una de las más bajas de la 
Unión Europea, es importante reseñar el incremento de 
los robos con fuerza en viviendas.

La crisis ha generado una nueva tipología delictiva y un 
diferencial cuantitativo y cualitativo, provocando que se 
robe más aunque se roben cosas de menor valor, ahora 
vuelven a estar activos hasta los denominados “descui-
deros” que no dudaran en sustraer cualquier cosa que 
esté a su alcance sin supervisión y que pueda “colocar-
se” en el mercado negro e incluso en el mercado de la 
segunda mano, donde la procedencia es difícilmente de-
mostrable y casi nunca solicitada por el comprador.

A esta nueva tipología delictiva, se unen otras formas 

PREVENCIóN y mEDIDAS 
DE SEGURIDAD EN 
EDIFICIoS y VIVIENDAS

levantes  y garantizar la accesibilidad a estos servicios 
de personas con discapacidades de comunicación, en-
tre otros muchos.

INSTaLaCIÓN
Su instalación es muy sencilla e intuitiva, solo debes 
descargarte la aplicación en tu dispositivo móvil y res-
gistrate, facilitando tus datos y activando el GPS, tras 
el proceso de registro ya se podrán mandar alertas, e 
incluso se abrirá un chat directo con los cuerpos poli-
ciales en caso de notificar una alerta, para poder ob-
tener más información y agilizar la actuación. 

Para los Administradores de Fincas, el uso de esta 
aplicación puede solucionar muchos problemas, ya 
que ellos, a través de los mismos propietarios, pueden 
enterarse de situaciones sospechosas o de riesgo, las 
cuales poder comunicar a los cuerpos de seguridad 
del Estado y así prevenir delitos en sus comunidades. 
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de delito como la ocupación ilegal de vivienda, los de-
nominados pisos patera, las estafas y timos a personas 
mayores y con menos gravedad, pero no menos molesto, 
los botellones, especialmente en los garajes durante los 
meses de invierno que muchas veces terminan con actos 
vandálicos sobre vehículos y elementos de las zonas co-
munes y en definitiva con una gravosa repercusión eco-
nómica sobre la Comunidad.

El Propietario desarrolla una incómoda sensación de in-
seguridad, y por supuesto el que ha sufrido un robo en su 
domicilio ve afectadas su sensación de casa-protección-
refugio, manifestando inseguridad, trastornos del sueño, 
una sensación de pérdida del sentido de la propiedad, 
vulnerabilidad, sensación de que te han estado vigilando, 
en definitiva tu casa deja de ser segura; deja de ser tu 
hogar. Los Administradores de Fincas, son conscientes 
de este problema ya que viven el día a día de las comu-
nidades y manejan información de primera mano. Tomar 
conciencia y reconocer las carencias, nos dará como re-
sultado acciones lógicas y acordes con el problema.

La esencia de la seguridad es lógicamente la seguridad 
preventiva, aquella que permite que el hecho no llegue 
a ocurrir o al menos quede frustrado en su intento, por 
tanto, no se trata de hacer planes de incremento de se-
guridad por vacaciones, sino de mantener unos índices 
de seguridad, constantes, que deben existir y que se ve-
rán incrementados por circunstancias excepcionales, co-
mo pueden ser las vacaciones de verano.

Un plan de seguridad modular que consiga dar sensa-
ción de seguridad a los Comuneros, refuerce la seguri-
dad preventiva y no sea especialmente gravoso y por lo 
tanto inviable, ha de estudiar los problemas básicos de 
seguridad de una Comunidad, implementando, paulati-
namente, las medidas de seguridad, comenzando por las 
carencias más alarmantes hasta hacer de la comunidad 
un lugar seguro.

GaRaJES y TRaSTERoS
Mención especial, por el incremento de actos delictivos 
merecen los garajes y trasteros que normalmente se en-
cuentran en ellos. Es alarmante el incremento de casos 
delictivos por intrusos que se meten en los garajes, rea-
lizando todo tipo de robos, incluso de los llamados “de 
encargo”. Esperar a que la puerta del garaje se cierre tras 
nuestra entrada o salida no es suficiente, ya que los sis-
temas de cierre de las puertas son muy vulnerables y los 

ladrones aprovechan la célula fotoeléctrica de la puerta 
para tapar el reflejo y asegurarse que no se cerrará. 

La rotación en los inquilinos de plazas de garaje alquiladas 
y la falta de conciencia de quien, aun siendo propietario, 
pierde el mando y simplemente compra otro, hace que es-
tos estén al alcance de cualquiera. Mandos y receptores 
que no permiten bloqueo o anulación del mando extravia-
do. Hoy existen diversos sistemas de mandos de apertura 
en los que una vez, perdido o dejado el alquiler se da de 
baja ese mando sin posibilidad de apertura, ni de segun-
das copias incontroladas, sistemas de detección de masa 
metálica, de forma que sin vehículo no se pueda entrar por 
la puerta del garaje, etc. También es necesario recalcar 
que la instalación de cámaras de seguridad es una buena 
medida disuasoria para la delincuencia menor y especial-
mente para los actos vandálicos, pero no es un sistema 
válido para el delincuente irracional, ni para las bandas de 
delincuentes o profesionales que no dudarán en cometer 
el hecho pese a la instalación de estos sistemas.

Para alcanzar ciertas cotas de seguridad en nuestra co-
munidad la garantía vendrá por la contratación de se-
guridad física en la figura del vigilante de seguridad, por 
la instalación de sistemas de seguridad pasivos, como 
puertas blindadas o rejas y sistemas de seguridad elec-
trónicos, (alarmas), adecuados, y por supuesto técnica-
mente mantenidos y conectados a una Central Receptora 
de Alarma que nos garantice una respuesta a sus señales 
por lo que es aconsejable que ese sistema de alarma ten-
ga video-verificación.

TIEMPo dE VaCaCIoNES
Los periodos de mayor incidencia delictiva contra las vi-
viendas, suele ser en las épocas de vacaciones y en fines 
de semana. Tome precauciones.

-No comente en público sus fechas de viaje y ausencias 
del hogar. 

-Pida que le recojan la correspondencia periódicamente 
a sus vecinos, para evitar que se acumule en el buzón.

-Cerciórese de haber cerrado bien la puerta

-No ponga nunca las llaves bajo el felpudo ni en sitios 
estratégicos.

-No ponga notas en la puerta que indiquen que está ausente.

-Deje la llave a alguna persona de confianza, para que 
haga visitas de comprobación periódicas.

-Conecte la radio o luces a un temporizador para su 
puesta en funcionamiento y simular presencia.

-Proteja el acceso por la azotea, es uno de los puntos más 
vulnerables de las comunidades de vecinos y viviendas.

no se trata de hacer planes de 
incremento de seguridad por 
Vacaciones, sino de mantener 
unos índices constantes, 
que deben existir y que se 
Verán incrementados por 
circunstancias excepcionales
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pArA TrATAr TeMAs de seguridAd

REUNIóN CoN EL 
DELEGADo DEL 
GoBIERNo
Con el objetivo de tratar distintos temas de interés para 
el colectivo y para la ciudadanía en general, el Consejo 
Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, re-
presentado por Rafael Trujillo y José Feria, mantuvieron 
una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, 
Antonio Sanz. Entre otras cuestiones, se planteó al dele-
gado la posibilidad de realizar una campaña conjunta en-
tre ambas instituciones trasmitiendo recomendaciones, 
usos y buenas prácticas en la gestión de la seguridad de 
comunidades e inmuebles de cara al verano, época del 
año con mayor número de incidencias en asaltos a vi-
viendas y robos. De igual forma, durante la reunión se 
profundizó en la figura del administrador como agente 
único e indispensable para canalizar la realidad de los ve-
cinos, incidencias, denuncias, y cual señal de advertencia 
o apercibimiento en torno a la posible comisión de un de-
lito o algún acto  de vandalismo.

Por su parte, el delegado acogió con sumo agrado di-
chas iniciativas, indicando que la impulsará con las si-
guientes acciones:

• Poner a disposición todo el material tanto grafico, di-
gital y documental que tenga la Delegación, con el obje-
to de lograr la máxima difusión y popularización de los 
mensajes.

• Realización de charlas y acciones de comunicación en 
las distintas delegaciones provinciales y sedes colegial.

• Trasmitir mensajes a través de los medios de comuni-
cación del Consejo, tanto On como Off, y participar en 
el próximo numero de la revista colegial con un editorial 
reforzando dichos mensajes.

También se abordó el tema de la violencia de género y 
se instó por parte del Consejo la necesidad de crear un 
protocolo de actuación que facilite la intervención activa 
y positiva de los administradores de fincas colegiados, 
al ser los agentes sociales que a pie de campo tienen co-
nocimiento primario y privilegiado de esta lacra social. 

Por último, se trató la problemática de los ocupas en 
las comunidades de vecinos, y en este sentido se ins-

tó igualmente a la Delegación a la creación de herra-
mientas que ayuden a los administradores a trasmitir 
de manera apremiante y urgente cualquier incidencia y 
violación de la propiedad que afecte a las comunidades, 
evitando con ello dilaciones y tratando de reimplantar 
con urgencia la propiedad violada.

De manera colateral se terminó abordando la realidad 
de los apartamentos turísticos y la inseguridad y alertas 
que causan a los vecinos ante el tránsito constante de 
ocupantes. 
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Jpg AbogAdos

plusvAlíA MunicipAl 
“UN BALóN 
DE oXÍGENo 
PARA QUIENES 
TRANSmITEN UN 
INmUEBLE CoN 
PéRDIDAS”
Tras años de polémica, en los que cada vez más afloraban 
pronunciamientos judiciales favorables a contribuyentes 
que transmitían inmuebles con pérdidas por parte de 
Juzgados de lo Contencioso y Tribunales Superiores de 
Justicia, finalmente el Tribunal Constitucional se ha he-
cho eco de esta polémica y ha zanjado la cuestión de raíz.

Con fecha 11 de mayo de 2017, el TC declara, median-
te la sentencia 59/2017, contrarios a la Constitución los 
artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, únicamente en aquellos casos 
que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.

En palabras del TC: “los preceptos cuestionados deben 
ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la me-
dida en que no han previsto excluir del tributo las situa-
ciones inexpresivas de capacidad económica por inexis-
tencia de incrementos de valor”.

Resulta por fin esclarecedor el resultado de este “proce-
so” judicial que había venido trayendo cola años atrás, 
inclusive con pronunciamientos del propio TC en el mis-
mo sentido (sentencias 26/17 y 37/17, de fechas 16 de 
febrero y 1 de marzo) pero que solo afectaban a los terri-
torios forales de Guipúzcoa y Álava. Finalmente, a través 
de esta última sentencia de 11 de mayo, su aplicación 
resulta extensible al resto del territorio Español.

¿Qué efectos tiene esta sentencia del TC? Pues que en 
aquellos casos que podamos acreditar que se ha llevado 
a cabo la transmisión de un inmueble con pérdidas (es 
decir, que el valor de adquisición fue superior al valor de 
venta), podremos defender que no procede el pago de 
este impuesto; No obstante, cabe hacer hincapié que en 
el caso contrario, cuando sí se produzca dicho incremen-
to de valor, y se venda con plusvalías (el precio de compra 
resultó inferior al precio de venta) la Administración esta-
rá habilitada legalmente para exigir el pago del impuesto.

¿Cómo puede probar el contribuyente esa “minusvalía”? 
En principio, parece lógico pensar que dicha minusvalía 
puede acreditarse acudiendo a las escrituras de compra 
y de venta del inmueble, no obstante los Tribunales de 
Justicia vienen exigiendo como prueba determinante para 
poder acreditar dicha minusvalía una tasación de experto 
independiente que corrobore lo que las escrituras mani-
fiestan.

Por último, interesa apuntar que el TC declara inconsti-
tucional el apartado a) del artículo 107.2 en el caso de 
transmisión de terrenos con pérdidas, pero no altera la 
validez de los restantes apartados del artículo 107à Apt. 
b), c) y d)
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SENTENCIAS
La terraza que hace de cubierta del edificio no 
puede ser de uso privativo si no viene reconocida 
tal circunstancia en el Titulo Constitutivo o 
no es acordado expresamente en la junta de 
propietarios por unanimidad
TS, Sala Primera, de lo Civil, de 1 de febrero de 
2017
Recurso 704/2015. Ponente: Pedro José Vela 
Torres.
SP/AUTRJ/890452
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal

“... La doctrina establecida en las sentencias del Tri-
bunal Supremo citadas como infringidas consiste bá-
sicamente en determinar que las terrazas que sirven 
de cubierta del edificio deben considerarse elementos 
comunes por destino y, por tanto, son susceptibles de 
desafectación en el título constitutivo o por acuerdo 
posterior de la Comunidad, debiendo diferenciarse la 

terraza propiamente dicha, que es susceptible de ser 
privativa, del forjado de la estructura, que constituye 
necesariamente elemento común.

No obstante, si bien es cierto que en la jurisprudencia 
invocada se prevé que cabe la utilización privativa de 
la terraza o azotea, por tratarse de un elemento común 
por destino susceptible de desafectación, se exige en 
tal caso que esté tal circunstancia prevista, o bien en 
el título constitutivo, o se pacte en acuerdo unánime 
posterior de la Comunidad, cosa que no ha ocurrido 
en el presente caso, en el que incluso existe oposición 
expresa de la Comunidad a la realización de las obras 
en la terraza por parte del recurrente en junta celebra-
da el 8 de noviembre de 2008 (punto 7.º del orden del 
día). Pero es que, además, en el supuesto de autos nos 
encontramos ante una terraza que es a la vez cubier-
ta del edificio, que debe considerarse necesariamente 
como elemento común. ...”

CoNSULTAS
Acciones del propietario cuando la Junta no toma 
las medidas oportunas por el uso de elementos 
comunes
SP/CONS/88373
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal

Si en la Junta de Propietarios, a pesar de conocer que 
se aparcan vehículos en zonas no permitidas del ga-
raje, no se adopta ninguna decisión al respecto, esto 
es, solo se indica la prohibición, pero no se determina 
acudir a las acciones pertinentes, cualquier propieta-
rio puede hacerlo indicando que lo realiza en beneficio 
común y debido a la inactividad de la Comunidad.

A tal efecto se señalan las Sentencias del Tribunal 
Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 18 de mayo de 
2016 (SP/SENT/854896) y de 30 de octubre de 2014 
(SP/SENT/784872), así como la Sentencia de la AP 
Castellón, Sección 3.ª, de 5 de diciembre de 2014 
(SP/SENT/806261), entre otras.

Ahora bien, dicho lo anterior, tenemos que indicar que 
no hay otro proceso que el juicio declarativo ordinario, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 249.1.8 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil, toda vez que la denuncia al ayun-
tamiento no tiene efecto alguno, teniendo en cuenta 

que se trata del “interior” de la finca y ahí la autoridad 
municipal no entra, salvo que existiera un peligro ma-
nifiesto, lo que no sucede en este caso.

División de la cuota de gastos de un piso al ser 
varios los propietarios
SP/CONS/88280
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal

En primer lugar, indicar que se está haciendo mal al di-
vidir en dos la cuota que corresponde al piso, ya que la 
misma es única para todos, pues, en otro caso, si estu-
viera la vivienda o local a nombre de seis propietarios, 
por poner un ejemplo, habría que dividir la misma en 
seis partes, aparte de que también se podría votar por 
separado, algo que el art. 15 LPH prohíbe y determi-
na que, cuando existe copropiedad, deben nombrar un 
representante único.

Por lo tanto, a partir de ahora hay que cambiar y los 
recibos deben ser únicos. La reclamación judicial tiene 
que realizarse a todos los titulares, pues la deuda es 
general, aunque se haya pagado parte por uno de los 
copropietarios, cuestión que afecta solamente a las 
relaciones internas entre los mismos.
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Los Administradores de Fincas Colegiados podrán ob-
tener un Certificado Digital propio para comenzar a 
operar con el de sus clientes a través de CAFirma, sin 
necesidad de desplazamientos, accediendo y cumpli-
mentando el formulario de solicitud disponible en la 
Plataforma y adjuntando la documentación requerida. 
Posteriormente, el profesional tendrá la posibilidad de 
obtener certificados de representación de cada una de 
las comunidades de propietarios administradas, tam-
bién de forma telemática. En este caso, se requerirá la 
certificación digital del acuerdo de la Junta de Propieta-
rios, que se adjuntará en la misma Plataforma de forma 
sencilla, para que el Administrador de Fincas Colegiado 
pueda empezar a gestionar las notificaciones de las Ad-
ministraciones Públicas.

CAFirma, además de agilizar la tramitación de los certi-
ficados digitales necesarios, facilitará la gestión profe-
sional centralizando todos los certificados del Adminis-
trador de Fincas Colegiado, permitiendo su fácil locali-

zación. Por tanto, esta solución aporta una importante 
herramienta para optimizar la gestión de las notifica-
ciones electrónicas de las diferentes Administraciones 
Públicas. Así, los colegiados que disfruten de CAFirma 
tendrán controladas, al momento, todas las notificacio-
nes mediante alertas, sin necesidad de consultar todos 
los buzones de sus clientes de forma periódica.

El acuerdo ha sido firmado con el objetivo no solo de 
facilitar la labor profesional de los Administradores 
de Fincas Colegiados, sino también fomentar la máxi-
ma colaboración con las Administraciones Públicas y 
aplicar, del modo más efectivo, eficiente y con un coste 
muy bajo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público, que establecen el uso 
de medios electrónicos como único sistema para que la 
Comunidad de Propietarios se relacione con las Admi-
nistraciones Públicas.

CAFIRmA
el cgcAfe e ivnosys creAn un soporTe pArA gesTionAr 
cerTificAdos y noTificAciones elecTrÓnicAs de forMA 
ágil y cenTrAliZAdA
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El pasado viernes 21 de abril, tuvo lugar en Jerez la 
celebración de la Junta General Ordinaria de Colegia-
dos, que contó con la presencia de un amplio número 
de asistentes, que acudieron en ánimo de participar y 
conocer la gestión de la Corporación. 

El acto fue inaugurado con una conferencia de D. Anto-
nio Marín, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, 
quien disertó acerca de ‘El Administrador de Fincas res-
ponsable’. Una vez finalizada la Conferencia Inaugural, se 
marcaron las líneas de actuación para el presente ejerci-
cio y se debatieron diversas propuestas de Presidencia y 
Junta de Gobierno, entre las que se pueden destacar el 
Informe de la AEPD sobre la entrega de actas, una Au-
ditoría para el mantenimiento del Sistema de Excelencia 
y Calidad, la nueva APP para el Colegio, la propuesta de 
creación e incorporación en la Unión Profesional de An-
dalucía, así como un Sistema de Acreditación para fir-
mas digitales de las Comunidades. Del mismo modo, se 
aprobó la puesta en marcha de un Código Deontológi-

co y de Buenas Prácticas, así como un acuerdo para la 
publicación en BOP de los colegiados que causan baja 
por diversos motivos, entre otros asuntos. Finalmente, 
se procedió a la revisión del estado de cuentas a fecha 
31/12/2016 y el presupuesto previsto para 2017.

Al finalizar la Junta General, en la Audiencia Provincial 
de Jerez, y de conformidad con los Estatutos del Co-
legio de Cádiz, el presidente del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Cádiz,  Rafael Trujillo Marlasca, 
inició el acto de toma de juramento o promesa, entrega 
de carnet y títulos a los nuevos colegiados, siendo pre-
sidido por el Presidente de la Audiencia Provincial de 
Cádiz, D. Manuel Estrella Ruiz, la Presidenta de la Au-
diencia Provincial en Jerez, Dña.Lourdes Marín, el ma-
gistrado D. Antonio Marín y en propio D. Rafael Trujillo.
 
Dicho acto se culminó con la participación de colegia-
dos y acompañantes en una agradable comida de her-
mandad en el Hotel Sherry Park de Jerez de la Frontera.

JUNTA GENERAL oRDINARIA DE CoLEGIADoS
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Al igual que en años anteriores, CafCádiz ha lanzado una 
importante campaña corporativa de márketing que abar-
ca tanto medios escritos y radiofónicos, como medios on 
line y publicidad exterior alrededor de toda la provincia, 
centrándose, sobre todo en Algeciras, Jerez y la ciudad de 
Cádiz. Basada en el concepto de ‘Valores’, del 15 de junio al 
15 de julio, en esta campaña el Colegio ha decidido apostar 
por los medios de comunicación tradicionales, como son 
la prensa y la radio, pero también con otros formatos más 
novedosos. Por ello, además de las piezas en medios de 
comunicación, la campaña cuenta con la inserción de pu-
blicidad en autobuses de Algeciras, Jerez y Cádiz, así como 
con un circuito de pantallas digitales en esta última ciudad. 
En lo que a prensa se refiere, la campaña se compone 
de publicidad en las cabeceras del Grupo Joly de la zo-
na: Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur (tanto 
en papel como en las ediciones digitales), así como en el 
periódico La Voz de Cádiz. 

En lo que a la radio se refiere, se van a emitir 150 cuñas 
radiofónicas en la Cadena Cope en un período de cuatro 

meses, que se acompañarán de cuatro microespacios de 
siete minutos, en los que diferentes miembros de la Junta 
Directiva de CafCádiz responderán a las dudas que los 
oyentes le trasladen en relación a su profesión. 

“VALoRES”, NUEVA CAmPAñA DE máRkETING DEL 
CoLEGIo EN CáDIZ y PRoVINCIA
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El Hotel Tryp Jerez acogió el día 28 de abril, una Jor-
nada de Formación organizada por CafCádiz  e impar-
tida por D. Carlos Guillén Gestoso, Catedrático de Psi-
cología Social y de Trabajo de la Universidad de Cádiz. 
Bajo el título ‘Estrés laboral: concepto y manejo’, el 
curso se desarrolló durante toda la mañana, de 9.30 
a 14 horas, y a ella asistieron numerosos colegiados 
y estudiantes de título propio. El curso fue inaugurado 
por el presidente de CafCádiz, D. Rafael Trujillo, y el 
vocal de la Junta de Gobierno, D. Juan José del Río.

JoRNADA DE FoRmACIóN SoBRE ‘ESTRéS LABoRAL: 
CoNCEPTo y mANEJo’ EN EL HoTEL TRyP JEREZ

CURSo ‘Cómo CRECER 
y RENTABILIZAR 
EL DESPACHo DEL 
ADmINISTRADoR DE 
FINCAS CoLEGIADo’
En la mañana del pasado viernes 9 de junio tuvo lugar 
el curso “Cómo crecer y rentabilizar el despacho del Ad-
ministrador de Fincas Colegiado”, en el Hotel Tryp Jerez, 
en Jerez de la Frontera, para ampliar la formación de los 
administradores colegiados en cuanto a las posibilidades 
de mejora en sus despachos. La jornada fue inaugurada 
por el presidente de CafCádiz, Rafael Trujillo, y desarro-
llada por Juan Carlos Álvarez Rodríguez, Diplomado en 
Ciencias Empresariales, Administrador de Fincas, API y 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.
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THySSENkRUPP y CAF CóRDoBA ImPULSAN LA NUEVA 
NoRmATIVA EN LA ACCESIBILIDAD DE LoS EDIFICIoS

El pasado jueves 30 de marzo, Thyssenkrupp y el Co-
legio de Administradores de Fincas de Córdoba lleva-
ron a cabo unas jornadas formativas sobre las adap-
taciones normativas para mostrar a  los profesionales 
del sector las novedades en materia de construcción, 
instalación e inspección de ascensores, así como ana-
lizar la soluciones de accesibilidad en edificios cons-
truidos. 

Estas jornadas abordaron los requisitos impuestos 
en el Real Decreto Legislativo 57/2005, y las solu-
ciones de modernización y rehabilitación en edificios 
construidos, para facilitar la accesibilidad en edificios 
construidos. De este modo, Thyssenkrupp propuso 
soluciones a aquellos edificios construidos antes de 
los años 80 que poseen algunos inconvenientes a la 
hora de facilitar el acceso a personas con movilidad 
reducida. 

Por otra parte, entre las novedades que se trataron 
en estas jornadas destacan las nuevas normativas EN 
81-20 y EN 81-50 para el diseño de ascensores eléc-
tricos e hidráulicos. Que serán obligatorias a partir de 
septiembre de 2017. 

Para finalizar estas jornadas, el reconocido conferen-
ciante Emilio Duró impartió una charla a los asistentes 
sobre la motivación y la adopción de una actitud men-
tal positiva enfocada al desarrollo de actitudes proac-
tivas en el ser humano. 
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La sede colegial acogió, el pasado 7 de marzo,  la jor-
nada protagonizada por dos empresas que pretendían 
transmitir y ofrecer sus servicios integrales al sector 
de los administradores de fincas colegiados.

Por un lado, la empresa Copysegra anunció de este 
modo una infinidad de servicios dirigidos a este sec-
tor. SMARTOFFICE, es un gran gestor documental con 
espacio en la nube donde da la oportunidad de que 
los comuneros accedan desde la web de una forma 
directa, instantánea y segura a todos los documentos 
de su comunidad.

De igual modo, la empresa Paisajes del sur, describió 
sus productos y servicios para la restauración y con-
servación de nuestro entorno natural y más concreta-
mente dedicada a la ejecución, proyección y manteni-
miento de jardines y espacios públicos. 

JoRNADA CoPySEGRA y 
PAISAJES DEL SUR

Impartida por el secretario y asesor jurídico del 
Colegio de Administradores de Fincas de Grana-
da, Juan Luis del Moral Cambil, la pasada jornada 
del  4 de abril tuvo lugar la charla de “Requeri-
miento de documentación por los comuneros al 
Administrador de fincas”. Este evento tuvo lugar 
en el salón de actos colegial y contó con la asis-
tencia de un gran número de colegiados. 

JoRNADA SoBRE 
REQUERImIENTo DE 
DoCUmENTACIóN PoR 
LoS ComUNERoS AL 
ADmINISTRADoR DE 
FINCAS

JoRNADA DE 
CENTRALES TéRmICAS 
EN ComUNIDADES DE 
PRoPIETARIoS

La empresa OTECLIMA organizó la Jornada de centra-
les térmicas en comunidades de propietarios, en la que 
se trataron varios temas de relevancia como, el servicio 
de calefacción, legislación y normativa a cumplir en la 
sala de calderas, modificaciones importantes en el RITE 
(reglamento de instalaciones térmicas) y por último, las 
inspecciones periódicas en depósitos de combustible.
Tras finalizar la jornada la empresa OTECLIMA ofreció 
una copa de vino a los asistentes. 
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Con el objetivo de promover la comercialización 
de viviendas, productos y servicios relaciona-
dos con la construcción sostenible, con especial 
respeto y compromiso con el medio ambiente, el 
Palacio de Congresos de Granada acogió, del 31 
de marzo al 2 de abril, la celebración del Salón 
Inmobiliario de Ideal. El Colegio de Administra-
dores de Fincas estuvo presente en dicho evento 
con un stand corporativo. 

CAF GRANADA 
PARTICIPA EN EL SALóN 
INmoBILIARIo DE IDEAL

Un año más, el Colegio de Granada acompañó el Miércoles 
Santo a la Cofradía Universitaria Real e Ilustre Herman-
dad de la Esclavitud del Santísimo Sacramento durante 
su estación de penitencia. El Colegio estuvo representado 
por su presidente,  Antonio J. Lasso González; su vice-
presidente 3º, Diego Ruiz Linares y el Vocal 2º,  Antonio 
Valverde Valverde. 

EL CoLEGIo AComPAñó 
A LA CoFRADÍA 
UNIVERSITARIA EL 
mIéRCoLES SANTo

La sede del Colegio de Administradores de Fincas de 
Jaén fue escenario de un acto donde la nueva junta del 
Gobierno Colegial tomó posesión de sus cargos. El ac-
to estuvo presidido por Juan José De La Torre Santano, 
que ha sido reelegido en su cargo, siguiendo de este 
modo al frente de la institución  colegial al ser el único 
candidato que se presentó a las elecciones convocadas 
en el pasado mes de febrero.

Presidente: Juan José de la Torre Santano.
Vicepresidente: Francisco López Robles.
Secretario: José Tomas Olmedo Cobo.
Tesorero: Jesús García-Casarrubios López-Pintor.
Contador-Censor: Javier Jiménez Rodríguez.
Vocales:  José Ángel Civantos Ruiz 
María Lourdes de la Torre Martínez. No ejerciente
Juan Jiménez Carrillo. No ejerciente
Asesora Jurídica: María del Carmen Herrera del Real.

JUAN JoSé DE LA ToRRE, REELEGIDo PRESIDENTE DE 
CAF JAéN

jAÉN
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Se ha llevado a cabo una jornada formativa para los 
colegiados y colaboradores de despacho sobre “In-
forme de Evaluación de la Edificación (I.E.E.)”. En 
el encuentro, coordinado por Carlos Rodríguez Pi-
chardo, arquitecto técnico, se trataron los siguien-
tes temas: Concepto de I.E.E. (antigua I.T.E.); marco 
legal; contenido de la IEE; obligatoriedad de realizar 
el informe; responsabilidad de la comunidad; res-
ponsabilidad del administrador; competencias para 
realizar la I.E.E.; proceso de actuación por requeri-
miento de la administración y proceso de actuación 
por iniciativa propia.

En esta misma jornada formativa, realizada el día 27 
de abril, la entidad CONSULCOM realizó una exposi-
ción de una herramienta de trabajo para los adminis-
tradores de fincas. Esta  herramienta se configura co-
mo una solución informática especializada en la ges-
tión de documentación en Administración de Fincas 

(Actas, recibos, Mayor Contable, balances, control de 
impagados, facturas, albaranes, presupuesto, acce-
so online para los propietarios de las fincas mediante 
password y usuario, etc...)

JoRNADA DE FoRmACIóN SoBRE INFoRmE DE 
EVALUACIóN DE LA EDIFICACIóN

La empresa municipal Aguas de Huelva ha 
organizado una jornada técnica de trabajo en 
la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP El Conquero), con colegiados y repre-
sentantes del Colegio de Administradores de 
Fincas de Huelva, para tratar diversos temas 
de interés. 

Esta jornada, la tercera que la empresa rea-
liza con el Colegio en los últimos años, tie-
ne por objetivo presentar los nuevos servi-
cios implantados en la sociedad, difundir los 
próximos a implementar, tratar temas que 
pueden ser de especial relevancia para el 
día a día de las comunidades de vecinos, y 
conocer de primera mano cuáles son sus in-
quietudes y necesidades para intentar darles 
respuesta. 

Responsables y técnicos de Aguas de Huel-
va de diferentes departamentos, liderados 
por el director de Clientes, José Alejandro 
Fernández Morales, expusieron temas de ac-
tualidad relacionados con la gestión y tra-
bajo diario de la empresa a los asistentes y 
miembros del Colegio.

III JoRNADAS TéCNICAS 
DE INFoRmACIóN DE 
AGUAS DE HUELVA



JoRNADA DE FoRmACIóN 
CoN W CoNSULToRES
La empresa mercantil W Consultores ofreció una jor-
nada de formación bajo el nombre de “Medidas de 
ahorro energético en Comunidades de Vecinos”, lle-
vada a cabo por su gerente, Mateo Mancha Suárez. 
En esta jornada se trataron temas como: el ahorro 
de electricidad en comunidades de vecinos (unificar 
suministros / revisión de la potencia contratada / 
revisión del contrato con la compañía suministrado-
ra / iluminación LED / sectorización de encendidos 
/ energía reactiva); eficiencia energética, auditorías 
y sistemas de gestión; financiación de los servicios 
y proyectos energéticos compra directa y mercados 
de futuros en la electricidad.

REUNIóN CoN EL 
DELEGADo DE URBANISmo
El pasado 11 de marzo tuvo lugar una reunión con el 
delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, 
Manuel Gómez, para tratar varios asuntos de interés. 
Entre ellos destacan el hecho de que el colegio y los 
colegiados son el único mediador entre la Administra-
ción y las comunidades para el impulso de la ITE y las 
solicitudes de subvenciones públicas. Y por otro lado, 
se habló sobre la posibilidad de un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento al objeto de que el Co-
legio asesore a las comunidades con pocos recursos 
en asuntos relacionados con los procesos monitorios 
de reclamación de cantidad y otras materias afectadas 
por la Propiedad Horizontal.

Varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Administradores de Fincas de Huelva se reunieron el pa-
sado día 18 de abril con la diputada de Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Planificación, Laura Martín Rodríguez, 
para transmitirle la voluntad del colectivo de Adminis-
tradores Colegiados de aumentar la colaboración con 
el organismo supramunicipal “por los beneficios que se 
pueden derivar de esta cercanía para el conjunto de los 
habitantes de las diferentes comarcas como Corpora-
ción de Derecho Público que somos”, explicó el presi-
dente, David Toscano Limón.

Mediante este encuentro quisimos dar a conocer a la 
Diputación Provincial el “conocimiento cotidiano y ex-
perto que poseemos sobre todas las materias tocantes 
a la propiedad horizontal, para que cuenten con nuestro 
apoyo y colaboración, especialmente a la hora de ela-
borar o modificar las ordenanzas municipales relativas 

a ruidos, molestias u otras tasas”, puntualizó Toscano, 
añadiendo que son muchas las normas municipales “en 
las que directa o indirectamente nuestra gestión está 
implicada”.

La diputada destacó el clima de cordialidad y entendi-
miento que se mantuvo durante la reunión y se mostró 
predispuesta a la colaboración. Para Martín, “ambas 
instituciones coincidimos en mejorar la calidad de vida 
de los onubenses y, por tanto, es necesaria la colabora-
ción para abordar cuestiones que preocupan a los veci-
nos de nuestros municipios”.

REUNIóN CoN LA DIPUTADA 
DE mEDIo AmBIENTE E 
INFRAESTRUCTURA
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ENTREVISTA A 
DAVID ToSCANo EN 
CoNDAVISIóN

El presidente de COAF Huelva, David Tosca-
no, está realizando una gira para divulgar 
los servicios que el Colegio presta como ver-
daderos expertos en Propiedad Horizontal y 
Fincas. Por ello estuvo presente en el canal 
local Condavisión, en una entrevista en la que 
informó sobre las capacidades de gestión de 
los Administradores Colegiados e invitó a jó-
venes profesionales a colegiarse como una 
gran oportunidad de autoempleo y empren-
dimiento. Además, pretende acompañar la 
entrevista con encuentros institucionales con 
los ayuntamientos de las diferentes comarcas 
de los espectadores del canal. 

ACUERDo DE CoLABoRACIóN CoN LA ENTIDAD AZAHARA
COAF Huelva ha firmado un convenio de colaboración con la 
empresa Azahara de Comunicaciones. S.A, mediante el cual 
los colegiados tendrán descuentos del 20% en la contrata-
ción de cualquiera de los servicios que esta compañía ofrece 
en el campo de la comunicación y la imagen. Esta empresa 
es el grupo líder en tv local con los canales Teleonuba, Ca-
nalcosta tv y Condavisión; el periódico Huelva Hoy, así como 
un estudio de diseño gráfico y web ganador recientemente 
de dos destacados concursos de diseño, para la Federación 
Onubense de Empresarios (FOE) y para Huelva Port, de la 
Autoridad Portuaria de Huelva.

Otra de las reuniones institucionales mantenidas 
por el Colegio ha sido con la subdelegada del Go-
bierno en Huelva, Asunción Grávalos, para tratar 
las principales inquietudes del Colegio en cues-
tión de las comunidades de vecinos de la provin-
cia, y por la ocupación ilegal que está sufriendo. 
En esta reunión, el presidente, David Toscano Li-
món, fue el encargado de exponer la problemática 
a la subdelegada, quien recalcó la importancia de 
la denuncia de los propietarios, pues es la pieza 
principal para agilizar todos los trámites jurídicos 
y de los cuerpos de seguridad, y que así se pueda 
actuar de manera más inmediata.

REUNIóN CoN LA SUBDELEGACIoN DE GoBIERNo CIVIL

El pasado Domingo de Ramos, la Parroquia de San Sebastián 
acogió los actos religiosos que tradicionalmente viene realizan-
do el Colegio de Administradores de Fincas de Huelva, en honor 
a Ntra. Sra. de la Paz, como Advocación y Patrona del Consejo 
Andaluz de Administradores de Fincas. Como ya es costumbre, 
en los momentos previos a la Misa de Palmas, los miembros 
de la Junta de Gobierno realizaron una Ofrenda Floral junto al 
Hermano Mayor de la Hermandad de los Mutilados, Antonio 
Moreno, y el párroco, José Antonio Omist.

ACToS RELIGIoSoS EN 
HoNoR A LA PATRoNA DEL 
CoNSEJo ANDALUZ DE AA FF
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EL CAF máLAGA CoLABoRA 
CoN LA IV VERBENA 
BENéFICA DEL SUBmARINo 
DE LA ESPERANZA
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla ha vuelto a colaborar, por segunda edición con-
secutiva, en la Verbena Benéfica del Submarino de la 
Esperanza. El pasado 6 de abril se presentó en el Salón 
de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga el cartel de 
esta cuarta edición con la presencia del alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputa-
ción, Elías Bendodo; el presidente de la Agrupación de 
Cofradías de Málaga, Pablo Atencia; y el presidente del 
CAF Málaga, Fernando Pastor, entre otros. 

En esta ocasión los benefactores de esta jornada soli-
daria han sido Cáritas, la Fundación Corinto y las aso-
ciaciones contra el cáncer AVOI y AIOM. Tras la pre-
sentación, Fernando Pastor, destacó “el esfuerzo que 
el Colegio realiza dentro de política de Responsabili-
dad Social Corporativa ayudando a entidades locales 
“, al tiempo que precisaba que “el fin de la Verbena 
Benéfica del Submarino de la Esperanza engloba to-
dos los valores que buscamos en el Colegio para poder 
ayudar a la sociedad “.

“Es necesario contar con el respaldo de la ciudad, 
nunca sabemos cuándo será la próxima así que na-
die puede perdérselo “, expresó en el acto Juan Miguel 
Navas, portavoz de los miembros del Submarino de la 
Esperanza, en referencia a la edición de este año. En la 
primera verbena fueron destinados a la construcción 
de un colegio en Sierra Leona y en 2008 para la re-
construcción de una escuela de atención primaria en 
Manguzhy (India).En 2013, y con motivo del XXV ani-
versario de Coronación, el lema “Por Málaga” encabe-
zó una campaña de ayuda a los ciudadanos afectados 
por la crisis. 
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CoNVENIo DEL AyUNTAmIENTo y EL CoLEGIo PARA 
CREAR LA FIGURA DEL AA FF DE oFICIo
El viernes 5 de mayo, el Ayuntamiento de Málaga alber-
gó la presentación del convenio entre el ente municipal 
y el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla que permitirá la creación de la figura del Adminis-
trador de Fincas de Oficio. En total, en el primer año el 
acuerdo tendrá una dotación presupuestaria de 200.00 
euros. En una rueda de prensa en la que también se 
anunciaron las nuevas líneas de ayudas para rehabili-
tación de edificios, el concejal de Urbanismo, Francisco 
Pomares, y el presidente del CAF Málaga, Fernando Pas-
tor, ofrecieron detalles sobre esta iniciativa que posibili-
tará a las comunidades de propietarios con pocos recur-
sos contar con un Administrador de Fincas Colegiado 
que gestione la misma con todas las garantías.

“Quiero dar las gracias a los grupos municipales que 
han apoyado esta iniciativa que, sin duda, beneficiará 
a los ciudadanos” precisó Pastor, quien destacó que 
“contar con un Administrador de Fincas de Oficio per-
mitirá que se puedan realizar la gestiones que requie-
re el día a día de una comunidad de propietarios con 

la seguridad que supone contar con un profesional de 
estas características”. También puso en valor la figu-
ra del Administrador de Fincas de Oficio el concejal de 
Urbanismo. Francisco Pomares recordó que los Admi-
nistradores de Fincas Colegiados son los profesionales 
mejor cualificados para realizar estas labores de ges-
tión de comunidades de propietarios y subrayó que esta 
medida permitirá ayudar a aquellas comunidades que 
por motivos económicos no cuentan actualmente con 
un profesional de estas características.

Por otra parte, el Colegio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla ha puesto a disposición del Instituto 
Municipal de la Vivienda una bolsa de Administradores 
de Fincas Colegiados interesados en ser Administrador 
de Fincas de Oficio y así poder optar a gestionar estas 
comunidades. Los inscritos en la misma son Adminis-
tradores de Fincas Colegiados dados de alta en Málaga 
capital y con menos de cinco años de colegiación, por lo 
que también se dan oportunidades a los profesionales 
más jóvenes.

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla y el Centro Especial de Empleo Costa del Sol S.L. 
han firmado un convenio de colaboración para que los 
Administradores de Fincas Colegiados puedan contar 
con condiciones especiales en esta empresa especiali-
zada en servicios de limpieza y mantenimiento de comu-

nidades. El acuerdo, que fue firmado por el presidente 
del CAF Málaga, Fernando Pastor, y por Rafael Badillo, 
representante del Centro Especial de Empleo Costa del 
Sol S.L., contempla ventajas como la prestación del ser-
vicio de limpieza gratuito durante un mes para las co-
munidades de propietarios que contraten sus servicios.

EL CAF máLAGA FIRmA UN CoNVENIo CoN EL CENTRo 
ESPECIAL DE EmPLEo CoSTA DEL SoL



VISIóN JURÍDICA SoBRE LA PRoPIEDAD HoRIZoNTAL 
ACTUAL EN CUBA
En los últimos años el sector inmobiliario se ha desarrollado 
enormemente en Cuba y su análisis ha sido el eje principal 
de la comparecencia de la vicedecana de la Facultad de De-
recho de La Habana, Marta Fernández, tras la cual se realizó 
un coloquio en el que todos los asientes pudieron preguntar 
sus dudas sobre lo dicho, así como aportar sugerencias. El 
nuevo panorama mobiliario de Cuba marca diferentes retos 
que afrontar en su gestión, un habitat cada vez más urbano, 
un considerable incremento de la población, las condiciones 
actuales de las viviendas, así como el acceso a una vivienda 
social. Todas son cuestiones tratadas en la ponencia y sobre 
las que la Marta Fernández ha dado su opinión y ha entrado 
a debatir con los asistentes. Encuentros como éste son de 
gran importancia, ya que el desarrollo económico y turísti-
co del país cubano depende en gran medida de la gestión 
inmobiliaria, y la Universidad de la Habana es consciente de 
que debe aprovechar la experiencia y formación de los ad-
ministradores de fincas colegiados españoles. 

ACUERDo CoN CoUToT-RoEHRIG
El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha fir-
mado un acuerdo con la primera empresa de genealogía 
sucesoria y localización de herederos del mundo, Coutot-
Roehrig. Esta alianza acerca nuevos servicios a los cole-
giados que permitirán desbloquear la gestión de todas 
aquellas masas hereditarias que, por falta de herederos 
designados, no han sido reclamadas, ocasionando diver-
sos problemas a este colectivo profesional como los relati-
vos a la morosidad por defunción del propietario y por falta 
de conocimiento de eventuales herederos y sus domicilios; 
la morosidad por parte de inquilinos por impago de su al-
quiler -y, consecuentemente, de los impagos administrati-
vos asociados- o la imposibilidad de vender un inmueble a 
un comprador potencial por los mismos motivos.

Durante el mes de mayo se han llevado a cabo diferentes jornadas 
de formación en la sede de CAF Sevilla, donde los profesionales 
colegiados y todo aquel interesado, ha podido ampliar sus cono-
cimientos sobre distintas materias. En la primera jornada se trató 
cómo comunicar y convencer a la audiencia de mano del conferen-
ciante Bruno Moioli, experto en inteligencia emocional y liderazgo. 
Otro de los temas tratados han sido: la ITE y otros aspectos técni-
cos de las comunidades, con la intervención de María del Pilar Mer-
cader profesora y doctora de la Escuela Superior de Arquitectura. 
Por otro lado se habló también de la casuística de acuerdos adop-
tados al amparo del art. 17 de la LPH, de mano de José Luis Gar-
cía Abogado y secretario de CAFS. La última sesión trató sobre la 
organización del despacho profesional del Administrador de Fincas 
Colegiado, por Germán Murube Carreto, Administrador de Fincas, y 
sobre las Actas y Juntas de Propietarios, de mano de Jesús Manuel 
González Gil, Abogado, Administrador de Fincas y Vocal CAFS.

CURSoS DE FoRmACIóN DE PRImAVERA
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La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y 
Reforma, ANERR, organizó a mediados del mes de abril 
una jornada sobre Rehabilitación eficiente de edificios 
y desarrollo urbano sostenible. CAF Sevilla estuvo pre-
sente en dicho encuentro con la participación de nues-
tro presidente, José Feria, en la mesa redonda ‘Los pro-
pietarios ante la Rehabilitación y las Estrategias DUSI’

Un año más el Colegio de Administradores de Fincas 
de Sevilla ha entregado un talón a la entidad bené-
fica Cáritas Diocesana a través del pago voluntario 
de los colegiados del denominado Euro Solidario. El 
presidente del Colegio, José Feria, junto con otros 
miembros de la Junta de Gobierno, hicieron entrega 
del talón, con un importe de 3.649 euros, a su direc-
tor, Mariano Pérez de Ayala, durante un acto cele-
brado en la sede colegial. El Colegio de Administra-
dores de Fincas de Sevilla quiere seguir trabajando 
para hacer extensible cada vez a un mayor número 
de colegiados su colaboración mediante la citada 
aportación voluntaria.

JoRNADA SoBRE 
REHABILITACIóN 
EFICIENTE DE EDIFICIoS 
y DESARRoLLo URBANo 
SoSTENIBLE

ENTREGA DEL TALóN 
DEL EURo SoLIDARIo A 
CáRITAS DIoCESANA

Con motivo del cumplimiento de los treinta años del nacimiento 
de Emvisesa, nuestro presidente, José Feria, y la vicepresidenta, 
Alicia Creagh han participado en las jornadas de celebración, que 
tuvieron lugar los días 5 y 6 de junio en la sede de la fundación 
Cajasol. En la inauguración estuvo  presente el alcalde Juan Es-
padas junto a la primera teniente de alcalde Carmen Castreño y el 
gerente de Emvisesa, Felipe Castro, entre otros.CoNVENIo CoN EL 

BANCo SABADELL
El Colegio ha cerrado un convenio de cola-
boración con Banco Sabadell, a través del 
cual, los administradores de fincas colegia-
dos de Sevilla se beneficiarán de ciertas ven-
tajas que ofrece dicha entidad. La rúbrica tu-
vo lugar en la sede colegial con la presencia 
de nuestro presidente, José Feria, y Rodrigo 
Molina por parte del Banco Sabadell.

CAF SEVILLA PRESENTE EN LA 
CELEBRACIóN DE LoS 30 AñoS 
DE EmVISESA





Otis Gen2 Mod
un ascensor nuevo sin obras

Otis dispone del paquete de 
modernización Gen2 Mod. 
Esta alternativa permite aho-
rrar dinero al aprovechar al-
gunos elementos del ascen-
sor antiguo, conlleva menos 
obras y el resultado es un 
ascensor moderno que in-
corpora las tecnologías más 
avanzadas. 

Mayor seguridad

Con el sistema de cables 
era necesario parar el as-
censor para que los técni-
cos pudieran comprobar su 
estado. Ahora, las cintas es-
tán monitorizadas las 24 ho-
ras del día mediante el sis-
tema Pulse para prevenir 
cualquier posible avería.

En caso de corte eléctrico, 
el ascensor sigue funcio-
nando con normalidad pudiendo realizar más de 100 
viajes sin alimentación de la red.

El Gen2 Mod incorpora un sistema de Multi Pantalla 
Digital que, en caso de incidencia, funciona como un 
videoteléfono, de manera que el usuario puede ver, 
oír y hablar directamente con el personal de asisten-
cia 24 horas de Otis. 

Ahorro de energía

Dispone de un sistema de recuperación de energía 
exclusivo de Otis que aprovecha la energía proce-
dente del movimiento del ascensor. Cuando la cabi-
na está cargada, baja por efecto de la gravedad, y 

el motor, en lugar de consu-
mir energía, la produce. Y lo 
mismo ocurre cuando la ca-
bina sube vacía o con poca 
carga. El sistema regenera-
tivo logra que esta energía 
sea aprovechable y la utiliza 
para alimentar los acumula-
dores del sistema.

Si está dotado con tecnolo-
gía Switch, no precisa insta-
lación trifásica y sólo nece-
sita 500W de potencia para 
su funcionamiento, menos 
que un microondas. Esto 
permite reducir la potencia 
contratada a la compañía, 
consiguiendo un ahorro en 
la factura eléctrica de hasta 
el 90%.

Mayor confort

Con el Gen2 Mod de Otis el 
desplazamiento es más suave y silencioso sin vibra-
ciones, y logra una precisión de parada casi perfec-
ta, con lo que se evita el escalón entre cabina y piso.

Diseño

El Gen2 Mod ofrece una amplia gama de paneles, 
suelos, techos, etcétera para adaptarlo a cualquier 
estilo.

En definitiva, al modernizar se obtiene un ascensor 
con las mismas ventajas que ofrecen las tecnologías 
más avanzadas, logrando mayor seguridad, fiabili-
dad, ahorro energético, confort y una estética moder-
na, pero con menos obras.

www.otis.com






