
La institución pública 
aporta seguridad, calidad y 
profesionalidad tanto a las 
comunidades de vecinos 
como a los más de 300 
colegiados en la provincia 
:: PABLO HEREDIA 
JEREZ. El presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas, con sede en 
Jerez, representa a un total de 365 pro-
fesionales que se encargan de gestionar 
y asesorar a las comunidades de vecinos. 
La misión del Colegio es velar por la pro-
fesionalidad de los agentes y ofrecerles 
formación y cobertura legal. 
–¿Qué es un administrador de fincas? 
–Es un profesional acogido a las funcio-
nes y competencias que da la Ley de Pro-
piedad Horizontal. En primer lugar, ase-
sora, interviene en los conflictos de la 
comunidad, gestiona y cumple con los 
requisitos legales que hoy en día se re-
quieren en un inmueble, como pueden 
ser la presentación de declaraciones fis-
cales  o el reglamento de mantenimien-
to de ascensores, entre otros. 
–Uno de los grandes problemas con los 
que se encuentran los administrado-
res es la morosidad, ¿cómo se comba-
te ese problema? 
–Es una situación difícil porque hay dos 
tipos de morosidad. Una es la de hábi-
to, la de personas que son morosos sin 
tener por qué serlo. Ésta es más fácil de 
atajar porque para luchar contra ella es-
tán las medidas legales. Y después tene-
mos la morosidad de los ciudadanos que 
realmente no tienen capacidad econó-
mica para afrontar esos gastos. Ésa es 
más difícil de combatir, ya que parte de 
un problema social. Ahí impera el sen-
tido común y el de la convivencia de los 
vecinos, donde se comprende la situa-
ción de la persona y se transige. 
–Muchas comunidades se enfrentan 
a que tienen pisos que pertenecen a 
entidades bancarias que no se hacen 
cargo de las respectivas cuotas, ¿cómo 
se lucha contra eso? 
–Con mucha paciencia. El 80% de la mo-
rosidad se localiza en propiedades que, 
de una forma o de otra, pertenecen a 
una entidad bancaria. Eso se palió en 
gran medida con la ampliación que mar-
caba la anualidad corriente, sumándo-
le tres años. Pero la medida llega tar-
de, porque las comunidades han estado 
soportando esa morosidad. Por otro lado, 
están las entidades bancarias que no pa-
gan hasta que no reciben la demanda ju-
dicial. No responden a la llamada admi-
nistrativa, pero sí a la judicial. 

–Dentro de este sector, ¿se nota que 
poco a poco se sale de la crisis? 
–Depende de la zona donde se encuen-
tre el inmueble se puede decir si se está 
saliendo o no. La provincia de Cádiz es 
de las más castigadas de España, pero 
dentro de la provincia hay localidades 
que están peor. Es posible que estemos 
ante una crisis de mentalidad, de prin-
cipios, de valores... es lo que yo creo  que 
se ha perdido.  
–¿Cuáles son las mayores inquietudes 
que suelen tener los inquilinos de una 
comunidad? 
–La duda más frecuente es la seguridad 
en la gestión, hay desconfianza. Es cier-
to que la administración de las fincas ha 
proliferado, hay incluso quienes reali-
zan esa función y no son profesionales. 
Yo no digo que no sepan, pero sí es ver-
dad que abundan los problemas con per-
sonas que no tienen la preparación idó-
nea, el respaldo económico del asegu-
ramiento y las garantías que ofrece es-
tar colegiado. 
–En las últimas semanas, las comuni-
dades de vecinos han tenido que ha-
cer frente al cambio en las antenas de 
televisión digital, ¿ha notado un es-
pecial desconocimiento por parte de 
los residentes? 
–No, realmente no. Yo he captado que los 

propietarios, más o menos, estaban bien 
informadas debido a las campañas de pu-
blicidad que se han realizado. Los colegia-
dos nos hemos preparados con cursos para 
poder prever este cambio. Los problemas 
o las dudas eran más de tipo técnico por 
falta de material. 
–¿Cómo se puede saber que la perso-
na que se contrata es un profesional? 
–En el Colegio de Administradores de 
Fincas tenemos un carné que, además de 
servir para identificarnos, indica que la 
colegiación sigue en vigor, ya que se re-
nueva todos los años. Para ello se deben 
de cumplir una serie de requisitos, como 
estar al día de todos los pagos con los se-

guros. Además, a partir de este año, he-
mos implantado una calificación de ex-
celencia de una a tres estrellas. Éstas se 
adquieren dependiendo de la formación, 
el reciclaje y la cualificación que se ob-
tenga. El cliente debe saber cuándo un 
profesional tiene más conocimientos. 
–Ha insistido usted en la necesidad de 
estar siempre al día, ¿los colegiados le 
solicitan algún tipo de formación en 
concreto? 
–El Colegio lo conforman los colegiados; 
cuando la institución actúa es porque es-
tamos siguiendo la voluntad de los aso-
ciados. Normalmente, siempre se recla-
ma algún tipo de curso en concreto. Aho-
ra hay interés sobre la nueva legislación 
de propiedad horizontal y vamos a orga-
nizar un curso de Reciclaje. Además, se 
celebran cada año congresos, encuentros 
y jornadas, todo organizado por los Con-
sejos General y Autonómico,además de 
los cursos del propio Colegio. 
–¿Qué retos se plantea para 2015? 
–Pues el principal objetivo será prepa-
rarnos para el tema de la rehabilitación. 
Los planes de promoción de vivienda se 
enfocarán en este sentido, en la mejo-
ra de los edificios, en el perfecciona-
miento energético, así como en las in-
versiones y en las posibles subvencio-
nes de la administración.

«El 80% de la morosidad en viviendas 
se debe a las entidades bancarias»
Rafael Trujillo Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz

«Lo que más preocupa a los 
vecinos es la seguridad en la 
gestión, por eso es clave  
el profesional colegiado»

«El principal reto para  
este año será prepararnos 
para los pormenores de la 
rehabilitación de viviendas»

Rafael Trujillo gestiona la institución, donde se fomenta la formación y el reciclaje. :: P. H.
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