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PROfESIONALES MULTIDISCIPLINARES
Hace no mucho tiempo he tenido que responder 
a una encuesta sobre nuestra profesión, en la que 
entre otras preguntas se me interrogaba sobre las 
habilidades que debe tener todo Administrador de 
Fincas para el desarrollo de su profesión, cuestión 
que en principio parece fácil de responder, pero 
que me hizo reflexionar profundamente sobre qué 
nos hace ser buenos gestores de inmuebles y pa-
trimonios ajenos o lo que mi profesor de Derecho 
Romano, D. Fernando Betancour, definiría como 
“un buen padre de familia”; llegué a la conclusión 
de que, ante todo, debemos ser profesionales mul-
tidisciplinares, entendiendo por tales no los que 
saben o dominan multitud de materias, que tam-
bién, sino los que son capaces de gestionarlas ro-
deándose de los profesionales y técnicos en dis-
tintas áreas, coordinándolos y dándole al cliente, 
que siempre es la Comunidad, una solución a lo 
que en cada momento nos demanda. 

La formación continua es clave, es un deber pa-
ra todo profesional y una obligación para todo Co-
legio Profesional, pero en nuestro caso particular, 
en el que se nos exige “saber y entender de todo”, 
es una condición sine qua non. Nuestra profesión 
es una profesión que crece, evoluciona y se renue-
va a pasos agigantados, en la que debemos saber 
integrar las tecnologías nuevas y emergentes con 
el saber hacer y experiencia de nuestros predece-
sores, para ello son fundamentales publicaciones 
como El Administrador, los cursos de formación 
en los distintos Colegios y, a mayor escala, nues-
tros Congresos y Jornadas, que nos dan la opor-

tunidad de aprender distintas formas de desarro-
llar nuestra profesión, de compartir vivencias, de 
aprender de los aciertos y también, por qué no, 
de los errores de nuestros compañeros, y que nos 
dan las herramientas necesarias para ser, en defi-
nitiva, mejores profesionales. Todo ello NO sería 
posible sin la existencia de nuestros Colegios Pro-
fesionales, sin la lucha, permanente y constante, 
que los mismos realizan por la profesión y por to-
dos los Administradores de Fincas Colegiados que 
los integramos, por ello, es nuestro deber recor-
dar a los ciudadanos que no es Administrador de 
Fincas el que se lo autodenomina sino el que ver-
daderamente ejerce esta profesión en los valores 
que la integran y sometido a unas normas deonto-
lógicas, pues estas son las garantías que les ofre-
cemos a nuestros comuneros.

No quiero dejar pasar la oportunidad de recor-
daros que tenemos una cita en Sevilla, del 2 al 4 
de junio de 2016, en el CNAF2016, en el que po-
dremos seguir aprendiendo los unos de los otros, 
incluso compartir experiencias con compañeros 
de otras nacionalidades. OS ESPERAMOS.

inmaCulada C. PéRez 
RamíRez

Secretaria CAF Sevilla
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el consejo informa

Con motivo de las recientes elecciones generales, 
el Consejo General de Colegios de Administrado-
res de Fincas –CGCAFE-, presentó sus propuestas 
a los diferentes partidos políticos que concurren en 
este proceso electoral en aquéllos aspectos relacio-
nados con el sector inmobiliario, con el objetivo de 
mejorar la regulación de la vivienda e impulsar la 
rehabilitación.

Los Administrados de Fincas Colegiados propo-
nen reformas en la Ley de Propiedad Horizontal en 
aspectos tan significativos como la necesidad de in-
corporar la tecnología para que se regule su uso en 
las comunidades de propietarios y se favorezca la 
participación en la toma de acuerdos en las juntas 
de propietarios, mejorando, de este modo, la admi-
nistración de los inmuebles. 

Se necesita una nueva Ley de Propiedad Horizon-
tal para los edificios del siglo XXI, ya que los cos-

tes y las obligaciones de los propietarios son mucho 
mayores y se debe disponer de una norma sencilla 
y rigurosa que facilite la adopción de acuerdos y 
una gestión ágil y transparente.

EL ALQUILER, EL “PATITO fEO” DEL 
MERCADO INMOBILIARIO
Referente a la Ley de Arrendamientos Urbanos, es 
fundamental eliminar la necesidad de registrar los 
contratos de arrendamiento, porque, contrariamen-
te a lo que se ha pretendido, el registro perjudica la 
seguridad y el dinamismo del arrendamiento, y me-
noscaba los intereses del arrendatario por los cos-
tes derivados de este registro. También perjudica al 
arrendador por los inconvenientes que genera, en 
la práctica, su registro y posterior cancelación a la 
finalización del contrato.

Es fundamental, también, para que el alquiler de-

EL ALQUILER DEBE DEJAR 
DE SER EL “PATITO fEO” DEL 
MERCADO INMOBILIARIO

ES NECESARIO INCENTIVAR FISCALMENTE EL ARRENDAMIENTO 
Y BUSCAR NUEVAS FORMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA

INCENTIvAR LA REhABILITACIÓN Y EL ALQUILER
Los Administradores de Fincas Colegiados proponen a los Partidos Políticos medidas para 
mejorar la regulación de la vivienda e impulsar la rehabilitación de edificios. La financia-
ción es el mayor problema para afrontar la rehabilitación, por lo que se propone la consti-
tución de un fondo acumulativo para financiar los proyectos.

ProPuestas del CGCaFe a 
los Partidos PolítiCos
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je de ser “el patito feo”, incentivar, fiscalmente, el 
arrendamiento y buscar nuevas formas de acceso a 
la vivienda, como la compra temporal o parcial, o el 
derecho de uso, entre otros.

PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA 
REhABILITACIÓN DE EDIfICIOS
Los Administradores de Fincas Colegiados conside-
ran que hay que conseguir un mantenimiento ade-
cuado de los edificios y rehabilitar la gran cantidad 
de ellos con mal estado de conservación, y por ello 
proponen una serie de medidas para dotar al mer-
cado de la financiación necesaria. 

Una de las mayores necesidades para afrontar 
los procesos de rehabilitación es la financiación. 
Se propone la constitución de un fondo acumulati-
vo para financiar estos proyectos, que puede llegar 
a tener coste cero para las Administraciones Públi-
cas, sin generar déficit público. De hecho, en los 
proyectos de eficiencia energética las inversiones 
pueden llegar a pagarse con los ahorros obtenidos.

Las deducciones fiscales son otras de las propues-
tas, porque son inmediatas y no tienen asociado 
ningún coste de gestión. La vivienda soporta una 
gran carga fiscal, que es necesario reducir, de tal 
modo que el IVA, Tasas e Impuestos municipales 
deban de ser reducidos para las obras de conserva-
ción y rehabilitación.

También se propone una oficina única de tramita-
ción de las ayudas, de tal forma que tanto los profe-
sionales como los ciudadanos puedan tener acceso 
a la información de forma precisa y ágil. En la mis-
ma línea, el elevado número de normas que afectan 
a los edificios y las diferencias territoriales perjudi-
ca su difusión y complican su aplicación, por lo que 
se propone que las principales obligaciones sean si-
milares en todo el país y se mantengan de manera 
continuada en el tiempo. 

REGULACIÓN PROfESIONAL ADECUADA
Los Administradores de Fincas Colegiados se ocu-
pan del principal bien material que tienen los ciuda-
danos: su vivienda. Cada día se ocupan de la gestión 
de los servicios que prestan los diferentes edificios 
y urbanizaciones a sus vecinos, de los arrendamien-
tos y de la conservación y mejora del patrimonio in-
mobiliario. Su actividad garantiza la correcta pres-
tación de servicios básicos como el abastecimiento 
de agua, luz o las telecomunicaciones. Y con un vo-
lumen de actividad que, en su conjunto se estima en 
un 4% del PIB de nuestro país. 

Los Administradores de Fincas Colegiados siem-
pre han colaborado con la Administración para el 
impulso de todas las políticas que afectan a la vi-
vienda, tales como la eliminación de las barreras ar-
quitectónicas, la instalación de la TDT o la presenta-
ción de modelo 347 en la AEAT. Para Salvador Díez, 
presidente del CGCAFE, “las crecientes obligacio-
nes técnicas, jurídicas, laborales y fiscales que afec-
tan al mundo inmobiliario requieren de una gestión 
profesional, eficaz, segura y responsable. Por todo 
ello, el CGCAFE solicita una regulación adecuada 
de la actividad de los Administradores de Fincas 
profesionales y el establecimiento de la obligación 
de disponer de los seguros necesarios que aporten 
garantías suficientes a los consumidores”.

LOS ADMINISTRADORES DE fINCAS 

COLEGIADOS SIEMPRE hAN COLABORADO 

CON LA ADMINISTRACIÓN PARA EL 

IMPULSO DE TODAS LAS POLíTICAS QUE 

AfECTAN A LA vIvIENDA
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el consejo informa

1
UNA LEY DE PROPIEDAD hORIZONTAL 

PARA LOS EDIfICIOS DEL SIGLO XXI

Durante sus 55 años de existencia, la LPH ha su-
frido nueve modificaciones que la van desvirtuan-
do progresivamente. Los edificios disponen en la 
actualidad de una cantidad y variedad de servi-
cios difíciles de imaginar y regular hace medio si-
glo. Los costes y las obligaciones de los comu-
neros son mucho mayores y se debe disponer de 
una norma sencilla y rigurosa que facilite la adop-
ción de acuerdos y una gestión ágil y trasparente. 
La LPH debe incorporar la tecnología para que, 
de forma razonable, se regule su uso, de manera 
que pueda favorecer la participación en la toma 
de acuerdos y mejorar la gestión de los edificios.

2
EL ALQUILER DEBE DEJAR DE SER 
EL “PATITO fEO” DEL MERCADO 

INMOBILIARIO

Es necesario eliminar el sometimiento al régimen 
registral general de los contratos de arrendamien-
to. Contrariamente a los pretendido, este obliga-
ción perjudica la seguridad y dinamismo del trá-
fico arrendaticio, menoscabando los intereses del 
arrendatario por los costes derivados de su eleva-
ción a público y registro y por la inseguridad jurí-
dica que representa la no inscripción del contra-
to y también los inconvenientes que supone en la 
práctica para el arrendador la inscripción registral 
y posterior levantamiento al tiempo de la finaliza-
ción del contrato. 

Es necesario incentivar fiscalmente el arrenda-
miento y buscar nuevas formas de acceso a la vi-
vienda (compra temporal o parcial, derecho de 
uso).

3
IMPULSAR LA REhABILITACIÓN DESDE 

LO CONCRETO A LO GENERAL

Todas las administraciones, sin excepción, quie-
ren fomentar un mantenimiento adecuado del pa-
trimonio inmobiliario y la rehabilitación de gran 
parte de los edificios que están en pésimo estado 
de conservación. Los proyectos con mejores re-
sultados han sido los destinados a áreas concretas 
en las que es más fácil que los mensajes lleguen 
a los usuarios de las viviendas y comprendan las 
ventajas que les aporta desde el punto de vista pa-
trimonial y funcional. 

4
SOLUCIONES PARA DOTAR AL 

MERCADO DE LA fINANCIACIÓN 
NECESARIAS

Una de las mayores necesidades para afrontar los 
procesos de rehabilitación es la financiación. Se 
propone la constitución de un fondo acumulativo 
para financiar estos proyectos. Su gestión puede 
llegar a tener coste cero para las Administraciones 
Públicas, sin generar déficit público. En los proyec-
tos de eficiencia energética las inversiones pueden 
llegar a pagarse con los ahorros obtenidos.

5
DEDUCCIONES fISCALES: TODAS LAS 

vENTAJAS SIN TRÁMITES

Las deducciones fiscales son inmediatas y no tienen 
asociado ningún coste de gestión. El usuario perci-
be directamente las ventajas que obtiene al orientar 
sus inversiones hacia su propio patrimonio.

DECÁLOGO DE PROPUESTAS PARA MEJORAR 
LA REGULACIÓN DE LA vIvIENDA E 
IMPULSAR LA REhABILITACIÓN
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6
ROMPER EL OBSTÁCULO DE LA 
TRIBUTACIÓN DE LAS AYUDAS 

SIMPLIfICA Y ABARATA LA GESTIÓN

La tributación de las ayudas y subvenciones que 
obtienen los propietarios complica sus declaracio-
nes fiscales y generan cierto grado de rechazo. Se 
propone eliminar esta obligación para evitar que 
sea necesario gestionar las ayudas (con el con-
siguiente coste) para posteriormente controlar la 
tributación (con un coste adicional) con el objeti-
vo de que una parte del dinero vuelva al Estado.
 

7
REDUCIR LA CARGA IMPOSITIvA

La vivienda soporta una gran carga fiscal. Con ca-
rácter general, es necesario reducir la carga fiscal 
a la vivienda.

IVA y Tasas e Impuestos municipales reducidos 
para las obras de conservación y rehabilitación. Otra 
forma directa de impulsar la actividad, sin compli-
caciones de gestión y con resultado inmediato.

8
REGULACIÓN PROfESIONAL 

ADECUADA

Las crecientes obligaciones técnicas, jurídicas, la-
borales y fiscales que afectan al mundo inmobilia-
rio requieren de una gestión profesional, eficaz, 
segura y responsable. Por eso se requiere una re-
gulación adecuada de la actividad de los Admi-
nistradores de Fincas profesionales y el estableci-
miento de la obligación de disponer de los segu-
ros necesarios que aporten garantías suficientes a 
los consumidores.

9
OfICINA ÚNICA DE TRAMITACIÓN

Los trámites para la obtención de ayudas no de-
ben ser un obstáculo. Existen ayudas de ámbito 
municipal, autonómico y nacional. En cada uno 
de estos niveles de la Administración pueden pro-
venir de los departamentos de Fomento, Industria 
o Energía. Es necesario un punto único de infor-
mación y trámite de las ayudas de forma tanto los 
profesionales como los ciudadanos puedan tener 
acceso a la información de forma precisa y ágil. 
Asimismo, no se debe requerir documentación 
que ya obra en poder de las distintas administra-
ciones para la tramitación de ayudas.

10
REDUCIR LA DISPERSIÓN NORMATIvA

El elevado número de normas que afectan a los 
edificios y las diferencias territoriales perjudica 
su difusión y complican su aplicación. Se debe 
realizar un esfuerzo para que las principales obli-
gaciones sean similares en todo el país. Las nor-
mas son excesivamente cambiantes y es deseable 
un marco legal estable que permita a los usuarios 
conocerlo mejor y prever con antelación las ac-
tuaciones a realizar.
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Jerez de la Frontera fue escenario el pasado 3 de di-
ciembre del Encuentro Poder Judicial-Administrado-
res de Fincas, en el que se dieron cita cuatro Pre-
sidentes de Audiencias Provinciales, representantes 
del Consejo General del Poder Judicial y El Colegio 
de Administradores de Fincas de Cádiz, organizador 
de la Jornada.

‘Unificación de Criterios en materia de Propiedad 
Horizontal’, adaptándolos a las recientes reformas 
y a los criterios del Tribunal Supremo, fue el asun-
to principal que se debatió y sobre el que versaron 
las ponencias de los asistentes. Con la asistencia de 
numerosos jueces y administradores de fincas, el 
Encuentro dio la oportunidad de participar en una 
jornada de intercambio de pareceres, opiniones y, 

sobre todo, de unificación de criterios de actuación 
en el ámbito de la propiedad horizontal, tanto para 
los jueces como para los profesionales de la Admi-
nistración de Fincas, todo conducido de la mano de 
los Presidentes de Audiencias Provinciales de Anda-
lucía, y de expertos juristas de la carrera judicial, y 
profesional. Una ocasión única  de formación e inter-
cambio de experiencias.

Esta actividad está enmarcada dentro del conve-
nio conjunto de los Consejos Generales respectivos 
en materia de formación continua tanto de Jueces 
y Magistrados, como de Administradores de Fincas 
Colegiados, y contó con la asistencia de más de 25 
Jueces y Magistrados y 150 Administradores de Fin-
cas Colegiados.

actualidad

ENCUENTRO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y ADMINISTRADORES DE fINCAS 

‘UNIfICACIÓN DE 
CRITERIOS EN MATERIA DE 
PROPIEDAD hORIZONTAL’
El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz organizó una Jorna-
da en la que se dieron cita cuatro Presidentes de Audiencias Provincia-
les, el Consejo del Poder Judicial, además del colectivo profesional de 
los Administradores de Fincas.
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vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia 
Provincial de Alicante
La primera intervención corrió a cargo de Vicente 
Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provin-
cial de Alicante, que abordó ‘Cuestiones sobre de-
sarrollo de juntas e impugnación de acuerdos’.

Las principales cuestiones a las que respondió 
Magro Servet hicieron referencia, fundamental-
mente, al día a día de las Juntas de Propietarios y 
de las diferentes cuestiones que en ellas se plan-
tean, como por ejemplo, el no poderse volver a vo-
tar un punto del orden del día después de haberse 
votado ya, puesto que la LPH no lo permite, o la 
necesidad de tener que exhibir las delegaciones de 
voto siempre al comienzo de una Junta para que 
tengan validez y que las posibilidades de represen-
tación por parte de un comunero son ilimitadas, te-
niendo éste tantos votos como representaciones y 
pudiendo ser éstas con carácter general o para una 
Junta determinada.

En esta misma línea, Magro Servet explicó que 
no hay inconveniente en fijar en la convocatoria de 
la Junta la duración del debate y votación de cada 
uno de los puntos del Orden del Día, aunque, en su 
opinión,  no haría falta hacerlo, ya que el presidente 
podrá o deberá moderar los debates de cada punto 
y entender que se ha debatido lo suficiente. 

El Presidente de la Audiencia Provincial de Ali-
cante centró también su intervención en cuestiones 
complejas como si un comunero puede autorizar 
a un tercero o propietario a asistir y hacer constar 
obligatoriamente el sentido de sus votos en el escri-
to, o, por ejemplo, si pueden asistir todos los cotitu-

lares o solo uno de ellos, previamente designado, a 
la Junta de Propietarios en caso de Comunidad Or-
dinaria del Inmueble. Por último, y para finalizar su 
disertación, Vicente Magro Servet explicó qué debe 
interpretarse por la referencia que consta en el art. 
18.1, c) LPH en cuanto a la posibilidad de impugnar 
acuerdos para no soportar un perjuicio directo, a la 
vez que indicó que desde el art. 10 LPH incluido en 
la reforma LPH por ley 8/2013 el presidente de la 
comunidad es quien debe afrontar la decisión  de 
llevar a cabo las obras de rehabilitación, conserva-
ción y mantenimiento de la comunidad. Lo que de-
be hacer es llevar a junta el punto relativo a hacer 
una obra y aportar un dictamen técnico que avale la 
necesidad de esta obra y llevar varios presupuestos 
que es lo que los comuneros pueden votar y si no 
lo hacen, o no se llega a quorum de mayoría simple 
en ninguna de las propuestas el presidente decidirá 
el presupuesto que se quedan. demanda declarati-
va de negación del carácter de la obra que propone 
el presidente.

vICENTE MAGRO CENTRÓ SU 

INTERvENCIÓN EN CUESTIONES COMPLEJAS 

COMO SI UN COMUNERO PUEDE AUTORIZAR 

A UN TERCERO O PROPIETARIO A ASISTIR Y 

hACER CONSTAR OBLIGATORIAMENTE EL 

SENTIDO DE SUS vOTOS EN EL ESCRITO
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Manuel Estrella Ruiz, Presidente de la Audiencia 
Provincial de Cádiz
Posteriormente, la segunda ponencia vino de la ma-
no de Manuel Estrella Ruiz, Presidente de la Audien-
cia Provincial de Cádiz, que expuso acerca de la ‘Re-
clamación de gastos de comunidad (art.21 LPH)’, 
centrándose en asuntos tan interesantes y prácticos 
como cuál es el plazo de prescripción de la acción de 
reclamación de gastos comuneros, si 5 o 15 años, si 
se puede tramitar por el art. 69 de la Ley del Nota-
riado un procedimiento extrajudicial de reclamación 
de gastos de comunidad, o cómo se pueden recla-
mar los gastos de comunidad si el moroso ha falleci-
do. Acerca de este último punto, Estrella Ruiz expli-
có que, según señala la autora Achon Bruñen, nues-
tros Tribunales no se muestran de acuerdo acerca de 
la posibilidad de admitir un juicio monitorio del art. 
21 LPH contra la herencia yacente e ignorados here-
deros, existiendo argumentos tanto a favor como en 
contra al respecto.

De esta formas, el Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Cádiz continuó su exposición explicando 
qué hacer, y en base a qué fundamentación, si una 
Comunidad desea conocer la información de titulari-
dad de la adjudicación de un inmueble a una entidad 
bancaria u otro para conocer a su titular, a la vez que 
informaba que no se les puede reclamar a los comu-
neros recibos no cursados en el momento en el que 
debieron hacerlo ya que al haberse aprobado en jun-
tas cada año las deudas y no estar incluidos no se les 
puede reclamar luego por un olvido.

Otras cuestiones en las que centró su interven-
ción fueron: si puede denegarse un embargo pre-
ventivo que la comunidad solicita si el comunero 
se opone al monitorio, qué puede hacer una comu-
nidad para asegurarse el cobro de la deuda en el 
caso de que una vivienda esté alquilada y el arren-
dador sea moroso, si sigue siendo deudor el ven-
dedor de un inmueble por el hecho de la trans-
misión o si sólo se le puede reclamar ya al adqui-
riente con la afección real o, para terminar,  si un 
comunero debe bastantes mensualidades, pero las 
más recientes las está pagando aunque debe an-
tiguas ¿se puede asignar lo últimos pagos a los 
meses más atrasados y volver a realizar la recla-
mación mediante proceso monitorio de los meses 
más recientes?

Manuel Estrella Ruiz finalizó un supuesto sobre si 
habría que demandar a todos o excluir a quien pagó 
su parte en un inmueble que pertenece a varias per-
sonas y algunos copropietarios han pagado de forma 
parcial su cuota de responsabilidad global pero hay 
deuda de otros copropietarios.

actualidad

MANUEL ESTRELLA REfLEXIONÓ SOBRE 

SI PUEDE DENEGARSE UN EMBARGO 

PREvENTIvO QUE LA COMUNIDAD SOLICITA 

SI EL COMUNERO SE OPONE AL MONITORIO, 

QUé PUEDE hACER UNA COMUNIDAD PARA 

ASEGURARSE EL COBRO DE LA DEUDA 

EN EL CASO DE QUE UNA vIvIENDA ESTé 

ALQUILADA Y EL ARRENDADOR SEA MOROSO
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Antonio Alcalá Navarro, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Málaga
En tercer lugar, el Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de de Málaga, Antonio Alcalá Navarro, que 
abordó los ‘Problemas en materia de acuerdos de 
los arts. 10 y 17 LPH.’

Entre las principales cuestiones que Alcalá Nava-
rro expuso se encontraron a qué supuestos concre-
tos se refiere cada uno de los acuerdos en materia de 
eficiencia energética en los tres preceptos que sitúa 
la LPH, los casos en los que hará falta una autoriza-
ción administrativa del art.10.3 de la misma Ley para 
llevar a cabo una obra por un comunero o qué hacer 
si en el caso de una obra se entremezcla el carácter 
de obra de rehabilitación con el añadido de mejoras 
de eficiencia energética. En este sentido, señaló que 
“habría que dividir lo que supone la obra de rehabi-
litación que es obligatoria y que se acuerda por el 
presidente, pero si, además, introducimos mejoras 
de eficiencia energética, no se trata de mejora del 
art.7.4 LPH donde se calcula el coste de obra y si su-
pera las tres mensualidades, sino que es actuación 
de mejora de eficiencia energética encuadrable en 
el art. 10.3 LH que requiere de 3/5 de quorum pero 
con voto presunto del ausente al ser aprovechamien-

to colectivo lo que requeriría solo de mayoría simple 
en la junta y luego estar a la espera del transcurso 
de los 30 días para ver si se suman a los que votaron 
a favor en junta los que nada dicen en los 30 días”.

De esta forma, el Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Málaga concretó y detalló otras preguntas 
como: Si se quiere adoptar un acuerdo en la comuni-
dad para mejorar las medidas de prevención en ma-
teria de robos o ataques a elementos comunes ¿po-
dría entenderse que la expresión que consta en el 
art. 10.1, a) “seguridad” permitiría que estas obras 
fueran obligatorias y no estuvieran sujetas a quorum, 
o cuando este artículo habla de “seguridad” se está 
refiriendo más a seguridad estructural y en ese caso 
para estos acuerdos se entendería que son mejoras?, 
¿cuál es el quorum para no renovar un arrendamien-
to de elementos comunes una vez vencido para cam-
biar condiciones del contrato? o ¿cuál es la diferencia 
entre obras obligatorias y mejoras a la hora de tomar 
una decisión en una comunidad sobre qué hacer an-
te una determinada obra que surge en la comunidad? 
¿Hay algun caso intermedio que llevaría la obra a un 
quorum distinto del de mejora del art. 17.4 LPH?.

Antonio Alcalá Navarro concluyó su intervención 
respondiendo cómo resolver el problema de las 
promotoras, y cuántos votos tiene, con varios pisos 
sin vender y acuden a la Junta y bloquean acuerdos 
urgentes para la Comunidad, qué valor tienen las 
abstenciones en el cómputo de votos en las mayo-
rías cualificadas o Si un comunero que ha adquiri-
do un inmueble recibió un certificado de deuda sin 
que constara nada y le comunican un recibo de pa-
go de derrama de hecho anterior a la venta ¿Debe 
pagarlo o es deuda del vendedor? A esta cuestión, 

actualidad

ALCALÁ NAvARRO SEÑALÓ LOS 

SUPUESTOS CONCRETOS A LOS QUE SE 

REfIERE CADA UNO DE LOS ACUERDOS EN 

MATERIA DE EfICIENCIA ENERGéTICA EN 

LOS TRES PRECEPTOS QUE SITÚA LA LPh
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Alcalá Navarro respondió que “en estos casos el 
adquirente asume la deuda de derramas aprobadas 
en momentos cercanos a la venta y puede que en 
efecto no conste en el certificado de deuda porque 
la deuda no existe pero la obligación al pago haya 
surgido de acuerdo cercano. La deuda no existía 
porque su exigibilidad o presentación al pago fue 
posterior con lo que se debe pagar”. 

Manuel Damián Álvarez, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Sevilla
En último lugar, intervino Manuel Damian Álva-
rez, Presidente de la Audiencia Provincial de Sevi-
lla, que disertó acerca de ‘Cuestiones sobre obras y 
discapacidad en comunidades de propietarios’, co-
incidiendo, casualmente, con el Día Internacional 
de la Discapacidad.

Así, comenzó detallando las novedades que intro-
duce la Ley 8/2013, en su artículo 10.1 b) en el régi-
men de obras a petición de discapacitados o mayo-
res de 70 años y si puede existir, por parte de los co-
muneros, derecho de oposición a las mismas, siendo 
positiva la respuesta de Manuel Damián Álvarez, a la 
vez que añadía que también un comunero que sufre 
discapacidad puede oponerse a un acuerdo de co-
munidad que se pretende alcanzar en Junta pero cu-
ya ejecución crea una nueva barrera arquitectónica.

En esta misma línea, Damián Álvarez explicó 
cuál es la legitimación para instar la realización de 
las obras necesarias de la adición incluida en el 
art.10.1 b) por Ley 8/2013 LPH en cuanto afecta 
a discapacitados,  si es obra obligatoria o no si la 
petición de realización de la misma se insta por 
persona que no es discapacitado o persona mayor 

de 70 años o si puede un inquilino puede solicitar 
la realización de una obra de accesibilidad o debe 
hacerlo el propietario.

Tema de gran interés en las comunidades es el 
relativo al cambio de destino de los pisos o locales, 
es decir, si se puede destinar un piso a actividad 
negocial o compartirlo, de tal manera que pueda 
ejercer en el piso su actividad profesional o al re-
vés. Por ello, el Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla analizó cuáles son los criterios a 
tener en cuenta para poder cambiar el destino de 
piso a actividad negocial, compartirlos o vicever-
sa, a la vez que explicó con detenimiento qué es el 
consentimiento tácito a las obras inconsentidas en 
un comunidad y qué tiene que hacer el comunero 
demandado por obra inconsentida si quiere alegar 
que también otros comuneros han hecho irregula-
ridades semejantes. Manuel Damián Álvarez fina-
lizó su intervención indicando si se pueden hacer 
reformas en las plazas de parking por un comune-
ro o necesita de la autorización de la comunidad

Como colofón al Encuentro, tuvo lugar un coloquio 
entre todos los asistentes, moderado por el Presiden-
te del Colegio de Administradores de Fincas de Cá-
diz y del Consejo Andaluz, Rafael Trujillo Marlasca.

DAMIÁN ÁLvAREZ ANALIZÓ CUÁLES SON 

LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA 

PODER CAMBIAR EL DESTINO DE PISO A 

ACTIvIDAD NEGOCIAL, COMPARTIRLOS O 

vICEvERSA
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De acuerdo con la Ley portuguesa, sobre cada edifi-
cio recae un derecho de propiedad, que incluye las 
construcciones, el suelo sobre el cual están implan-
tadas y la tierra que le sirve como su patio. La propie-
dad horizontal constituye la excepción a esta regla 
general: cada fracción autónoma de un edificio suje-
to a este régimen es de un propietario independien-
te, el cual es propietario de su fracción autónoma y 
copropietaria de las partes comunes del edificio.

Así, la propiedad horizontal es el derecho que re-
cae sobre cada fracción autónoma de un edificio, ap-
to para constituir una habitación, un estabelecimien-
to o un escritorio independiente. El régimen de la 
propiedad horizontal está regulado en los artículos 
1414 a 1438-A del  Código Civil portugués.

CARACTERíSTICAS GENERALES DE LA 
PROPIEDAD hORIZONTAL
Lo que caracteriza la propiedad horizontal es el he-
cho de que las fracciones independientes formaran 
parte de un edificio de estructura unitaria. En la pro-
piedad horizontal se congregan dos derechos reales 
distintos: uno de propiedad singular en lo que res-
pecta a las fracciones autónomas y otro de copropie-
dad, cuyo objeto es constituido por las partes comu-
nes del inmueble. Solo pueden ser objeto de propie-
dad horizontal las fracciones que, además de consti-
tuir unidades independientes, sean distintas entre sí, 
con salida propia para una parte común del predio o 
para la calle. 

El condómino representa la figura del propietario 
exclusivo de la fracción o fracciones que le pertene-
cen y copropietario de las partes comunes del edifi-
cio, estando legalmente previsto todos sus derechos 
y encargos.

La posición jurídica de cada condómino ante los 
demás es justamente la misma en que él se encuen-
tra ante cualquier otra persona: de un lado, tenemos 
el titular del derecho real, a quien la ley confiere un 
determinado dominio sobre la cosa; del otro, se en-
cuentran todas las demás personas – incluyendo los 
restantes condóminos – obligados a no interferir en 
el ejercicio de los poderes que aquel tiene sobre la 
cosa; o sea, obligados a respetar la esfera del domi-
nio que le está reservado. 

CONSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD hORIZONTAL
La propiedad horizontal puede ser constituida por 
negocio jurídico, usucapión o decisión judicial.

La situación jurídica del inmueble en régimen de 
propiedad horizontal, es definida por el respetivo tí-
tulo constitutivo, en lo cual deben ser especificadas, 
obligatoriamente, las partes del edificio correspon-
dientes a las varias fracciones, por forma a que estas 
queden debidamente individualizadas y fijado el va-
lor relativo de cada fracción, expreso en porcentaje o 
por mil del valor total del edificio. El título constituti-
vo puede afectar al uso exclusivo de un condómino 
ciertas zonas de las partes comunes.

El actual régimen de la propiedad horizontal prevé 
la aplicación de este instituto a conjuntos de edificios, 
salvaguardando la independencia de las fracciones o 
edificios y la dependencia funcional de las partes co-
munes como características esenciales del  condomi-
nio. De este modo, el régimen previsto para la pro-
piedad horizontal puede ser aplicado, con las necesa-
rias adaptaciones, a los edificios adyacentes funcio-
nalmente unidos entre sí por la existencia de partes 
comunes destinados a la utilización de la totalidad o 
algunas unidades o fracciones que las componen.
 
EfECTOS DEL TíTULO CONSTITUTIvO
A partir de la elaboración del título constitutivo de 
la propiedad horizontal, el edifício se queda jurídi-
camente dividido, mismo con relación al propietario, 
en varias fracciones autónomas, con individualidad 
jurídica propia. El propietario deja de tener un dere-
cho único sobre todo el edificio y pasa a tener tantos 
derechos cuántas las fracciones autónomas. El título 
constitutivo es, así, un acto de división del inmueble. 
De esta situación derivan efectos jurídicos mismo an-
tes de la transmisión de cualquiera de las fracciones.

En cuanto a todo lo que además deriva de una si-
tuación de propiedad horizontal –sujeción de deter-
minadas partes del edificio al régimen de copropie-
dad, elección del administrador de estas partes co-
munes, limitación relativa al uso de las fracciones au-
tónomas, etc.– la eficacia de título queda dependiente 
de la transmisión de, por lo menos, una de las fraccio-
nes autónomas, pues solo en 
esa altura surgirá la pluralidad 
de condóminos, presupuesto 
esencial de la aplicación de es-
te régimen.

eduaRdo seRRa joRge
Abogado. 

Sociedade de Advogados R.L.

opinión

 

REGULACIÓN PORTUGUESA DE LA PROPIEDAD hORIZONTAL



16
el administrador enero 2016

17
el administrador enero 2016



18
el administrador enero 2016

19
el administrador enero 2016

¿Cuál es su ámbito de responsabilidad? 
La Dirección de Zona de Andalucía Occidental, se-
gún la organización de Zardoya Otis, comprende 
seis provincias: Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, 
Huelva, Cádiz  y Ceuta.  El 60 por ciento de los as-
censores que mantenemos se encuentran en las 
ciudades y el resto en las poblaciones periféricas. 

¿Cómo es su cliente tipo? 
En esta zona son habituales las comunidades de 
propietarios con primera vivienda en la ciudad y 
segunda vivienda en la costa. En el litoral los com-
plejos hoteleros son una constante y, como clien-
tes especiales de la zona destacan la presencia de 
bases militares en Cádiz, los polos químicos en 
Huelva y la administración autonómica en Sevilla.

En cuanto a edificios emblemáticos que cuen-
tan con equipos Otis, destacan la sede de la Jun-
ta de Andalucía, la Plaza de España y el Teatro de 
la Maestranza en Sevilla; la Ermita de El Rocío, la 
casa de Cristóbal Colón y las minas de Riotinto en 
Huelva; los hospitales Reina Sofía y San Juan de 
Dios en Córdoba; el Centro Comercial Las Dunas, 
el puerto deportivo Sotogrande, el Palacio Dome-
cq y el hospital Prince Edward de Gibraltar en Cá-
diz; y la catedral de Jaén, el Centro Comercial Ne-
vada en Granada (el más grande de Europa) o el 
Palacio de Congresos de Granada, con 28 escale-
ras mecánicas y 11 ascensores.

¿Ofrecen servicio de mantenimiento y repara-
ción en cualquier tipo de edificio?
Zardoya Otis ofrece servicio de mantenimiento y 
reparaciones en cualquier tipo de edificio y para 
todas las marcas de ascensores, pero no solo eso, 
también disponemos de un servicio global para 
instalar ascensores en edificios ya construidos en 

los que no lo hay o sustituir el ascensor existente 
por uno de mayor capacidad.

hablando de instalar ascensores, ¿tienen nove-
dades en su empresa que hagan más fácil insta-
lar un ascensor en una comunidad? 
Zardoya Otis es capaz de instalar un ascensor que 
se enchufa como un electrodoméstico, es decir, 
funciona con una corriente monofásica normal de 
220V. De esta forma, la comunidad se ahorra la 
contratación de una línea trifásica y la cuota fija 
correspondiente. Además, el consumo es mínimo, 
solo necesita 500W de potencia para funcionar y 
aprovecha la energía que produce cuando está en 
movimiento. Gracias a todas estas características, 
el ahorro en la factura eléctrica puede llegar hasta 
el 90%. Además, este ascensor es capaz de hacer 
más de 100 viajes sin necesidad de corriente, lo 
que lo hace especialmente seguro en caso de apa-
gones, cortes de luz, etc.

Y sin tener que instalar un ascensor nuevo, ¿es 
posible ahorrar sin necesidad de hacer una gran 
inversión?
En Otis podemos proporcionar iluminación de ca-
bina con tecnología LED, que tiene una durabili-
dad de al menos 10 veces más que otras tecno-
logías, y no emite calor. Combinado con nuestro 
sistema de apagado automático de iluminación en 
cabina -para que esté encendida sólo cuando se 
utiliza y no las 24 horas del día- pueden llegar a 
reducir el consumo de 840kWh al año a tan sólo 
4kWh.

¿Si la comunidad necesita mayor espacio en la 
cabina, por ejemplo, para una silla de ruedas?
Todo depende del espacio de hueco disponible, 

entrevista

rubén ortega
Director de Andalucía Occidental de Otis

“SOMOS LOS LíDERES DEL SECTOR 
EN LA ZONA Y LOS MEJORES 
vALORADOS POR LOS CLIENTES”
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pero en muchos casos Zardoya Otis sustituye las 
cabinas existentes por cabinas nuevas de mayor 
capacidad. 

Los ascensores Otis también están dotados de 
un sistema de control de velocidad por frecuen-
cia variable de lazo cerrado, lo que les proporcio-
na una suavidad extraordinaria en arranques y de-
celeraciones, y una precisión de parada práctica-
mente perfecta que evita los peligrosos escalones 
al entrar o salir del ascensor.

¿Cuánto cuesta poner un ascensor?
Cada obra es distinta. Normalmente instalar un 
ascensor en un edificio donde no lo hay conlleva 
trabajos de albañilería, carpintería, electricidad, 
etc. Zardoya Otis ofrece un producto “llave en ma-
no” en el que nosotros nos encargamos de todo y 
facilitamos la financiación hasta en 6 años. 

¿Qué infraestructura tiene Zardoya Otis en Anda-
lucía Occidental para dar servicio a los clientes?
En las seis provincias somos 280 personas, re-
partidas en 19 oficinas y puntos de asistencia téc-
nica. Esta amplia red nos permite estar cerca de 
los clientes y disponer de un servicio de mante-
nimiento correctivo las 24 horas del día, 365 días 
al año.

finalmente, defina Zardoya Otis en Andalucía 
Accidental
Creo que es muy destacable el compromiso de las 
personas  y la formación técnica que tienen ligada 
a su experiencia y horas de formación. Somos un 
equipo de profesionales y compañeros comercia-
les, supervisores, técnicos y administrativos con 
un objetivo muy claro : la satisfacción de los clien-
tes con el servicio que les ofrecemos.

DISPONEMOS DE UN SERvICIO GLOBAL PARA INSTALAR 

ASCENSORES EN EDIfICIOS YA CONSTRUIDOS EN LOS QUE NO 

LO hAY O SUSTITUIR EL ASCENSOR EXISTENTE POR UNO DE 

MAYOR CAPACIDAD
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PRESENTACIONES DEL CNAf2016
El Comité Organizador del CNAF2016 ha ido realizando durante estos últimos meses distintas presen-
taciones del Congreso por todos lo rincones de nuestro país. Los administradores de fincas colegiados 
de Bilbao, Santander, El Hierro, Zaragoza, Toledo, Huelva, etc. han podido conocer de primera mano el 
proyecto y nuestro video de presentación.

Zaragoza.

Toledo.

huelva.

Granada.

Santiago.

Extremadura.

El hierro.

Si te apuntas hasta el 28 de febrero te 
beneficiarás de la cuota reducida.

íNSCRíBETE YA 
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actualidad

LOS PROPIETARIOS DISPONEN DE 
CINCO AÑOS PARA RECLAMAR EL 
CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO

El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley 
42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. En lo referido a las comuni-
dades de propietarios esta reforma afecta a la Ley 
de Propiedad Horizontal en lo referente al plazo de 
prescripción de las obligaciones que los propieta-
rios y las comunidades de propietarios tienen es-
tablecidas con terceros a través de un contrato, pa-
sando dicho plazo de prescripción de 15 a 5 años.  

En base a anterior, la contratación de un servicio, 

cualquier relación contractual que nazca entre pro-
pietarios, relaciones contractuales de propietarios 
o la comunidad con aseguradoras tendrá un plazo 
de reclamación del cumplimiento de lo acordado de 
5 años, es decir, que quedan sujetas a este plazo 
todas las obligaciones contractuales, siempre que 
exista un vínculo jurídico del cual nazca una obliga-
ción legal cuya efectividad no tenga un plazo espe-
cial de prescripción.

Referente a las reclamaciones por daños produci-
das por elementos comunes a propietarios particu-
lares o por éstos a la comunidad, se rigen y quedan 
afectadas por el plazo de prescripción por respon-
sabilidad extracontractual de un año.

Las reclamaciones que puedan surgir por parte 
de los propietarios o la comunidad de propietarios 
frente a las promotoras se seguirán rigiendo por los 
plazos previstos en la Ley de la Ordenación de la 
Edificación. En la actualidad, sin embargo,  gran 
parte de estas reclamaciones vienen realizándose 
por incumplimiento del contrato al ser mayor el 
plazo que en el caso de la LOE. En estos supuestos 
también se verá reducido el plazo de reclamación 
de 15 a 5 años.

Para las reclamaciones que ya hayan comenzado 
antes de la entrada en vigor de la reforma, se pue-
den producir dos situaciones: para las acciones que 
hayan comenzado hace 10 años o menos, el plazo 
de prescripción de las mismas será de 5 años adi-
cionales desde el día 7 de octubre (fecha de entrada 
en vigor de la comentada Ley); y para las acciones 
que hayan empezado hace más de 10 años, el pla-
zo de prescripción de las mismas finalizará, como 
máximo, dentro de 5 años, pudiendo finalizar antes.

Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, es-
ta reforma “viene para dar mayor garantía jurídica 
a ambas partes, si bien la reducción del plazo es  
demasiado drástica y podría haberse hecho de ma-
nera gradual”.

Impacto de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en las co-
munidades de propietarios

REfERENTE A LAS RECLAMACIONES POR 

DAÑOS PRODUCIDAS POR ELEMENTOS 

COMUNES A PROPIETARIOS PARTICULARES 

O POR éSTOS A LA COMUNIDAD, SE RIGEN 

Y QUEDAN AfECTADAS POR EL PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN POR RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DE UN AÑO
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El pasado 4 de noviembre tuve la suerte de dar 
una conferencia en el marco de las actividades 
de formación del Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla, cuyo título fue el mismo que 
hoy preside esta colaboración. En dicho evento 
se originó un interesantísimo debate entre los 
asistentes que demostró las inquietudes de los 
administradores de fincas en esta etapa de cam-
bio que estamos viviendo.

En dicho contexto, el presente artículo tiene 
por objeto sintetizar, en la medida de lo posible, 
las diez ideas que se debatieron en el acto y que 
podrían ayudar a la prestación de un mejor servi-
cio al cliente por parte del administrador de fin-
cas.
1.- El cambio de la profesión: una realidad im-
parable: La administración de fincas, como ac-
tividad profesional, está en permanente esta-

do de transformación, cambio éste que es inhe-
rente tanto a los despachos en tanto entidades 
que interactúan en un entorno muy competitivo, 
como respecto a los profesionales que los inte-
gran, pues en tal escenario, los administradores 
también están imbuidos en un proceso de trans-
formación personal, a veces, imperceptible, pe-
ro implacable. Por ello, es fundamental ser cons-
cientes de que nuestro universo profesional está 
condicionado por el cambio y que tenemos ne-
cesariamente que estar alerta y preparados para 
gestionarlo adecuadamente. Para ello, los admi-
nistradores de fincas han de permanecer abier-
tos a las ideas y los enfoques nuevos y ser lo su-
ficientemente flexibles como para responder rá-
pidamente a los cambios que nos demanda el en-
torno cambiante empleando una adecuada adap-
tabilidad. 

opinión

UNA NUEvA vISIÓN DEL MODERNO ADMINISTRADOR 
DE fINCAS: IDEAS Y hERRAMIENTAS PARA LA 
MEJORA DEL SERvICIO AL CLIENTE (I)
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2.- ¿Por qué la diferencia está en la experiencia 
del cliente?: Los servicios del administrador de 
fincas son intangibles, de modo que el cliente no 
puede percibirlos porque no conoce en qué con-
siste dicho servicio. Consecuencia de lo expues-
to, cuando el cliente interactúa con el administra-
dor de fincas observa aquellos aspectos del servi-
cio que puede si evaluar, y que se producen para-
lelamente al despliegue de las habilidades técni-
cas del profesional. 

Por ello, los administradores de fincas tienen 
que gestionar la percepción del cliente a través 
del empleo de técnicas que le permitan tangibi-
lizar sus servicios, bien mediante la asociación 
al mismo de las denominadas pistas intangibles 
(vincular el servicio a determinadas imágenes o 
pruebas materiales como pueden ser nuestras 
instalaciones) o mediante la prestación de servi-
cios vinculados al servicio principal, de manera 
que ayuden al cliente a obtener una mejor per-
cepción del mismo (atención del personal, aten-
ción telefónica), y como no, mediante el ejerci-
cio por los profesionales de determinadas habi-
lidades cuya práctica es esencial para el cliente 
(accesibilidad, capacidad de respuesta, escucha 
activa, empatía, confianza, responsabilidad, etc.)
3.- Definir las expectativas, garantía de satis-
facción del cliente: La satisfacción del cliente 
puede representarse a través de la siguiente fór-
mula: 

Nivel de Satisfacción = 
Rendimiento Percibido - Expectativas

Donde el rendimiento percibido es el resultado 
o valor que el cliente percibe que recibió tras la 
prestación del servicio. Las expectativas son las 
“esperanzas” que los clientes tienen por conse-
guir algo. Finalmente, la satisfacción es la eva-
luación que realiza el cliente respecto de un pro-
ducto o servicio, en términos de si ese producto 
o servicio respondió sus necesidades y expecta-
tivas. 

De ello se deriva que tras el servicio prestado el 
cliente puede alcanzar una de las siguientes per-
cepciones:
• Insatisfacción: Se produce cuando el desempe-
ño percibido del producto no alcanza las expecta-
tivas del cliente (posible pérdida del cliente)
• Satisfacción: Se produce cuando el desempeño 
percibido del producto coincide con las expecta-
tivas del cliente (posible lealtad, pero condicio-
nada a que otro competidor ofrezca algo mejor)

• Complacencia: Se produce cuando el desempe-
ño percibido excede a las expectativas del cliente 
(lealtad incondicional)

Consecuencia de lo expuesto, las expectativas 
juegan un papel esencial en la satisfacción del 
cliente, pues la adecuada fijación de las mismas, 
contribuirá notablemente a que quien presta el 
servicio pueda no solo alcanzar la satisfacción 
del cliente, sino incluso exceder las expectativas 
creadas, y conseguir la lealtad del mismo a nues-
tra marca.
4.- Educar al cliente, hacia una relación fluida: 
La denominada “educación del cliente”, que en 
nada puede asemejarse con un término peyora-
tivo, constituye el proceso por el que el adminis-
trador de fincas instruye e informa al cliente de 
las reglas esenciales que van a regir el desenvol-
vimiento de la relación profesional. 

La educación del cliente comprende, al menos, in-
formación sobre los siguientes aspectos: las reglas 
generales de funcionamiento del despacho (horario 
del despacho, horario de visita, forma de concertar 
una visita), las reglas de comunicación con el admi-
nistrador de fincas (teléfono de acceso, uso del telé-
fono en días laborales excepto festivos salvo situa-
ciones de urgencia, accesibilidad, tiempo aproxima-
do de respuesta, etc.), régimen de trabajo en perio-
dos vacacionales, posibilidades de delegación del 
asunto a otros compañeros del despacho, sistema 
de facturación, etc.

En la medida en que “edu-
quemos al cliente” la rela-
ción con el mismo será más 
fluida y satisfactoria.

ósCaR FeRnández león
Abogado-Socio director 

leonolarte.com

LA ADMINISTRACIÓN DE fINCAS, 

COMO ACTIvIDAD PROfESIONAL, 

ESTÁ EN PERMANENTE ESTADO DE 

TRANSfORMACIÓN, CAMBIO INhERENTE 

TANTO A LOS DESPAChOS EN TANTO 

ENTIDADES QUE INTERACTÚAN EN UN 

ENTORNO MUY COMPETITIvO
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Es labor frecuente del Administrador de Fincas 
la de valorar y contratar las empresas que han de 
prestar sus servicios a las comunidades de propie-
tarios. Y es por ello que en la diligencia del Ad-
ministrador se espera la de estar actualizado en 
todas las materias en las que pueda ayudar a los 
comuneros.

Entre nuestros asesorados no sólo hay particu-
lares. Es usual que en una misma finca coincidan 
domicilios particulares y domicilios sociales de 
empresas, asociaciones y personas jurídicas de 
todo tipo, principalmente Sociedades Limitadas y, 
en menos casos, Sociedades Anónimas. Se impo-
ne, en este sentido, que estemos al tanto de las 
novedades legislativas tales como la responsabili-
dad penal de las empresas, tanto para asesorar a 
nuestros clientes como para tenerlo en cuenta si 
desarrollamos nuestra actividad en el seno de una 
entidad mercantil.

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la 
Ley Orgánica 1/2015, que reforma nuestro Código 
Penal. Este hecho, que está extrañamente anto-
jándose lejano a los empresarios de nuestro país, 
les repercute de manera completa y directa, pues-
to que consagra que de cualquier delito cometido 
en el seno de una empresa puede ser responsabi-
lizada ésta en sí misma, además de los administra-
dores sociales y directivos a través de los cuales 
actúa la misma por no haber llevado las labores 
de identificación y prevención de la actividad de-
lictiva. En otras palabras, se pierde la tradicional 
impunidad de la que gozaban las empresas ante 
una imputación penal.

Con la actual normativa, se establecen tres de-
cenas de delitos de cuya comisión se responsa-
bilizará a la empresa, pudiéndose llegar no sólo a 
suspender sus actividades, clausurar sus locales, 
o intervenir judicialmente sus actividades, sino 
incluso a quedar inhabilitada para contratar con 

la administración o recibir futuras subvenciones y 
ayudas públicas, o disolverse en último extremo.

Asimismo, se establece que serán penalmente 
responsables no sólo quien cometa el delito y la 
empresa, sino también los administradores y di-
rectivos de la empresa que debieron evitarlo iden-
tificando el riesgo de comisión del delito y ponien-
do los medios y controles efectivos para minorar 
las probabilidades de su ocurrencia, de manera 
análoga a lo que viene sucediendo en el campo 
de la Prevención de Riesgos Laborales, donde el 
empresario no sólo debe acreditar su total diligen-
cia, sino que puso todos sus medios para evitar un 
eventual accidente en el trabajo.

La vertiente positiva de esta reforma es que 
identifica claramente cuándo empresa y empresa-
rio salvan su responsabilidad de manera clara y 
completa, quedando ambos eximidos de cualquier 
repercusión penal. Y ello sólo ocurrirá cuando con 
anterioridad a la comisión del delito se haya lleva-
do a cabo la implantación de un modelo de organi-
zación y gestión de los riesgos penales.

Así pues, y he aquí la buena noticia, tanto la em-
presa como el administrador social o directivo sal-
varán su responsabilidad si acreditan que antes de 
que se cometiese un hecho delictivo hicieron un 
diagnóstico preciso de los riesgos de su comisión 
dentro de su empresa, elaboraron los preceptivos 
protocolos de vigilancia y prevención para mino-
rar el riesgo de comisión de delitos, y con ello 
implantaron un sistema de control que habrá de 
ser soslayado expresamente por quien cometa un 
delito en el seno de la empresa, o utilizando sus 
medios materiales y productivos.

Aunque con esta reforma se impone de manera 
expresa la implantación de este sistema de control 
para obtener la exención completa de responsabi-
lidad, en nuestro Ordenamiento se viene trabajan-
do desde hace varios años en la implantación de 

LA NUEvA RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LAS EMPRESAS
Como sabemos, la labor del Administrador de Fincas transgrede con 
frecuencia las funciones ordinarias respecto de la vigilancia del buen ré-
gimen de la finca, su gestión o la ejecución de los acuerdos adoptados. 
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Protocolos de Identificación y Prevención de Ac-
tuaciones Penales en la Empresa. En este sentido, 
hay profesionales experimentados en el diagnós-
tico personalizado de la posibilidad de actividad 
delictiva en el seno de cada empresa, la elabora-
ción de los protocolos de actuación interna nece-
sarios para evitar la comisión de estas actividades 
delictivas, y el establecimiento de canales de su-
pervisión periódica, e incluso de denuncia, para 
corroborar que no se vulneran las disposiciones 
de nuestro Código Penal.

Hasta la fecha, la defensa de los procesados en 
procedimientos penales se acogía a la falta de de-
finición de la que adolecía nuestro Código Penal. 
Desde la reciente reforma, queda claro que la im-
plantación de este sistema de control separará al 
empresario, administrador y directivos diligentes 
de aquéllos otros que asumen en primera persona 
el riesgo de la responsabilidad por la eventual co-
misión de un delito en el seno de su empresa.

Este cambio legislativo, en definitiva, supone 
una oportunidad de aumentar los estándares de 

calidad de las empresas, llevando a cabo una acti-
vidad laboral completamente reglada y conforme 
a la normativa de aplicación, así como asegurar a 
quienes tengan implantado este sistema de aná-
lisis e identificación de riesgos penales que su 
empresa no será sometida al evidente riesgo re-
putacional de aparecer como imputada en unas 
diligencias penales por la comisión de un delito.

josé león-CastRo gómez
CésaR RomeRo de la osa maRtínez

Socios de Intuita Legal Compliance

cámaras de circuito cerrado

precios atractivos

reforma integral de 
iluminación y electricidad

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

www.sevicam.com
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En realidad, si podemos considerar a estos efectos 
a nuestra comunidad como una empresa con las 
mismas obligaciones y responsabilidades que cual-
quier otra empresa. Se pueden dar varias situacio-
nes y a continuación describiremos cuales son las 
obligaciones en cada caso:

El caso más simple es la comunidad que carece 
de trabajadores.

En este caso, lo más habitual es que la comuni-
dad contrate la limpieza, el mantenimiento o algu-
na reparación con una empresa de servicios. En es-
ta situación, la comunicad para dar cumplimiento 
al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el 
que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, deberá informar a las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo de los riesgos 
propios del centro de trabajo que puedan afectar a 
las actividades por ellos desarrolladas, las medidas 
referidas a la prevención de tales riesgos, las medi-
das de emergencia que se deben aplicar.

Esta información deberá ser suficiente, y propor-
cionarse antes del inicio de las actividades y cuan-
do se produzca un cambio en los riesgos propios 
del centro de trabajo que sea relevante a efectos 
preventivos.

Además de lo anterior, la comunidad de propie-
tarios deberá asegurarse de que las empresas que 
desarrollan estas actividades cumplen con sus obli-
gaciones respecto a la Formación, información y vi-
gilancia de la salud de los trabajadores que prestan 
los servicios en la comunidad.

En el caso de que la comunidad tenga trabajadores, 
a todos los efectos, las obligaciones en materia de 
prevención son las mismas que para cualquier em-
presa, elaboración del plan de prevención, evalua-
ción de riesgos, planificación de las medidas preven-
tivas, planificación de las medidas de emergencias, 
formación e información a los trabajadores y vigilan-
cia de la salud de los mismos. Así mismo, en el caso 

de que se contraten empresas de servicios, habrá 
que tener en cuenta que habrá que facilitar a sus tra-
bajadores la información sobre los riesgos existentes 
en el centro de trabajo, sus medidas preventivas y 
las medidas de emergencia, y se deberán establecer 
los medios de coordinación de actividades empresa-
riales que se consideren necesarios (intercambio de 
información y de comunicaciones con las empresas 
concurrentes, celebración de reuniones periódicas, 
establecimiento conjunto de medidas específicas de 
Prevención de Riesgos Laborales).

Un caso importante y que provoca numerosos 
incumplimientos y sanciones por desconocimien-
to, es el caso en el que la comunidad realice una 
obra (reformas, pintura, mantenimiento del edifi-
cio, etc.), en este caso deberá cumplir con las obli-
gaciones que se le imputan al promotor en el Real 
Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción.

En todas estas situaciones la legislación hace res-
ponsable del cumplimiento al empresario, aunque en 
una comunidad no exista esa figura, el máximo res-
ponsable será el presidente de la comunidad, que es 
el que tiene la capacidad de tomar las decisiones en 
la comunidad. Así mismo, ya que los administrado-
res de las comunidades asesoran a la comunidad y 
en muchos casos eligen a las empresas de servicios, 
es posible que la responsabilidad pueda ser deriva-
da al administrador (en función de la capacidad que 
tengan de tomar decisiones), por lo que una de sus 
responsabilidades debe ser asesorar correctamente a 
la comunidad en esta materia, evitando así incurrir en 
responsabilidades derivadas de 
estas obligaciones.

miguel ángel PoRtillo
Responsable regional de  

Grupo OTP.
Ex decano del Colegio de 

Químicos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla.

LA PREvENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Podemos preguntarnos si nuestra comunidad de vecinos tiene obli-
gaciones en materia de prevención de riesgos laborales, ya que no 
es una empresa.
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JORNADA SOBRE LA 
REhABILITACIÓN EfICIENTE 
DE EDIfICIOS Y vIvIENDAS
En Algeciras se celebró en diciembre una Jorna-
da sobre ‘La Rehabilitación Eficiente de Edificios 
y Viviendas, en la que estuvo presente el Colegio 
de Administradores de Fincas de Cádiz, el Colegio 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, el Co-
legio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cádiz, representantes del Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Cádiz, así como el alcalde 
de Algeciras, como organizador de la Jornada junto 
con ANERR.

El acto tuvo comienzo a las 9.30 horas con la in-
tervención del vicepresidente 1º del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Cádiz, Carlos de Osma, 
y su secretario, Juan Antonio Fernández Estudillo, 
quienes expusieron su punto de vista sobre la re-
habilitación de edificios. En esta misma línea, tam-
bién intervinieron el resto de colegios profesionales 
asistentes al evento. Posteriormente, se expusieron 
casos y soluciones de empresas en la rehabilitación 
eficiente de edificios de la mano Kerakoll, empre-

sa dedicada a sistemas transpirables; Fain Ascen-
sores, dedicada a la mejora de la accesibilidad de 
edificios; Rivervial, empresa especializada en obras 
de rehabilitación eficiente de edificios; y por último 
Gexxi Energías y Revesol, empresas encargadas de 
dar soluciones energéticas para edificios residen-
ciales y terciarios.

La última ponencia corrió a cargo de ANERR y en 
ella se trataron temas sobre portal web de gestión 
de demandas, campañas nacionales y regionales 
de fomento y programas de ayudas económicas y 
sobre la OFRE (Oficina de Financiación de Obras 
de Rehabilitación). La clausura del acto la llevó a 
cabo el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayun-
tamiento de Algeciras. 

I JORNADA DE DESARROLLO Y fORMACIÓN DEL 
COLEGIADO, EN ZARAGOZA
Los pasados días 27 y 28 de noviembre en la 
ciudad de Zaragoza, se celebraron las I Jorna-
das de Desarrollo y Formación  del Colegiado, 
destinadas a responsables de Formación de los 
Colegios de Administradores de Fincas.

En dichas Jornadas estuvieron presentes, en 
calidad de miembros de la Comisión de Forma-
ción, Francisco Gil Rojas y Juan Antonio Fer-
nández Estudillo, vicepresidente 2º y secretario, 
respectivamente, del Colegio de Administrado-
res de Fincas de Cádiz.

Las Jornadas se desarrollaron en cuatro gru-
pos de trabajo, con distintos temas de formación 
sobre los que trabajaron cada uno de los grupos 
para, posteriormente, exponerlos individual-
mente y obtener las conclusiones finales.

La asistencia a las mismas fue masiva por par-
te de representantes de los distintos Colegios 
Territoriales de España y, tras vivir dos duras y 
apasionantes jornadas de trabajo,  las conclusio-
nes obtenidas fueron de vital importancia para 

el futuro de nuestra profesión.
Dichas conclusiones fueron elevadas al Con-

sejo General de Colegios de Administradores 
de Fincas de España para difundirlas al resto de 
Colegios y llevarlas a la práctica en las distintas 
Jornadas de Formación previstas por cada Cole-
gio para el curso 2016.

Hay que destacar la gran 
aceptación que tuvo por parte 
de los representantes de for-
mación de todo el territorio 
nacional, la implantación en 
nuestro Colegio de la Acredi-
tación Profesional de los Co-
legiados y la nueva Placa Cor-
porativa con la incorporación 
del distintivo con las distintas 
estrellas que acreditan a cada 
Colegiado con el grado de ex-
celencia profesional, según el 
baremo de acreditaciones.
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El presidente del Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz y presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Administradores de Fincas, Rafael 
Trujillo Marlasca, participó el pasado viernes 11 
de diciembre en la II Feria Inmobiliaria de la Pro-
vincia de Cádiz (FICA 2015), que tuvo lugar hasta 
el 13 de diciembre en Puerto Real.

La inauguración tuvo lugar a las 12 horas y a 

ella asistieron nuestro presidente, Rafael Trujillo, 
acompañado del secretario de Caf Cádiz, Juan 
Antonio Fernández Estudillo, acompañados  del 
alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, y el pre-
sidente de FICA 2015, Eduardo Aparcero. Poste-
riormente, Rafael Trujillo intervino a las 17 horas 
con su ponencia  “Portal de Gestión de Certifica-
ción de Deudas”. 

CENA DE NAvIDAD 2015

RAfAEL TRUJILLO PARTICIPA EN LA II fERIA 
INMOBILIARIA DE LA PROvINCIA DE CÁDIZ, fICA 2015

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz 
celebró un año más su tradicional Cena de Navidad 
en el Hotel Jerez, de Jerez de la Frontera.

Entre los asistentes, podemos destacar la presen-
cia de Rafael Trujillo Marlasca (presidente del Con-
sejo Andaluz y del Colegio de Cádiz), Rafael del Ol-
mo Garrudo (secretario del Consejo General, del 
Consejo Andaluz, y presidente del Colegio de Se-
villa), presidentes de Honor, miembros de la Junta 
de Gobierno y colegiados de Honor del Colegio de 
Cádiz, además de un gran número de colegiados y 
representantes de diversas empresas colaboradoras.

Al término de la cena se procedió a la entrega de 
distinciones, recibiendo medallas aquellos colegia-
dos que cumplieron los 10, 20  y 30 años de antigüe-
dad en el ejercicio de la profesión. Rafael Trujillo, di-
rigió unas palabras a los asistentes poniendo de ma-
nifiesto un año más la necesidad de actuar colecti-
vamente en beneficio de la profesión y del prestigio 
de sus profesionales. Así como Rafael del Olmo, en 
representación del Consejo General excusó la asis-
tencia de su presidente, y expuso su agradecimiento 

y reconocimiento al Colegio de Cádiz. El momento 
más emotivo llegó con le sorteo de regalos para to-
dos los asistentes, y el final del sorteo tradicional de 
la “cesta”, el “jamón”, y el “queso”.

Se terminó con el fin de fiesta amenizado con una 
orquesta y prologándose hasta más de las tres de la 
madrugada.
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La estrecha relación que ha existido entre el mun-
do del seguro y la administración de fincas es al-
go bien conocido casi desde el origen de ambas 
profesiones. Una relación marcada por el nexo de 
unión del seguro multiriesgo de comunidades. El 
propósito de esta jornada es incrementar el cono-
cimiento y delimitar el ámbito de responsabilidad 
del Administrador de Fincas.

La jornada fue dirigida a  los Administradores 
de Fincas colegiados que quisieron incrementar 
su conocimiento en las materias del programa, 
que comenzaba con una ponencia sobre la contra-
tación de pólizas de seguros en las comunidades. 
Acto seguido se habló sobre seguros de responsa-
bilidad civil profesional y en la última ponencia del 
día se trató el tema de seguros de caución. Como 
broche final tuvo lugar un aperitivo donde todos 
pudieron intercambiar opiniones.

JORNADAS DE fORMACIÓN SOBRE SEGUROS

CURSO INICIACIÓN DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN GESfINCAS

Entre los días 23 y 27 de noviembre tuvo lugar 
una semana de prevención de incendio organi-
zada por el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba, de-
pendiente de la Delegación de Seguridad Ciuda-
dana, Vía Pública y Gestión con la colaboración 
del Instituto de Prevención, Salud y Medro Am-
biente de la fundación MAPFRE y de la Asocia-
ción Nacional de Técnicos de Bomberos (APTB) 
y que incluye diversos actos divulgativos e infor-
mativos tendentes a concienciar a la población 
sobre la importancia de prevenir los incendios.

Una de las actividades que estaba incluida en 
el programa iba dirigida específicamente a la 
prevención de incendios en los edificios de vi-

viendas, por lo que los destinatarios naturales 
de la misma deben ser las Comunidades de Pro-
pietarios y también, por su papel en la gestión 
de dichos inmuebles, los Administradores de 
Fincas.

Por ello, el 25 de noviembre se programó, en 
horario de 11 a 12 de la mañana, una charla di-
vulgativa con el título “La Prevención de Incen-
dios en las Comunidades de Propietarios”, es-
pecialmente destinada a los Administradores de 
Fincas. En la cual se analizó la problemática más 
habitual de los edificios de viviendas, que con 
más frecuencia genera situaciones de incendio, 
así como las soluciones más eficaces para elimi-
nar o minimizar dicho riesgo.

La empresa Ciax Informática, distri-
buidor oficial de IESA, ha impartido 
un curso sobre iniciación del progra-
ma de gestión Gesfincas. El objetivo 
del curso ha sido el de adquirir los 
conocimientos básicos y generales de 
la contabilidad adaptada a las comu-

nidades de propietarios, con ejem-
plos prácticos para la compresión y 
asimilación de los conceptos expli-
cados. A los nuevos colegiados se les 
entregó gratuitamente la licencia del 
programa. El acto contó con una gran 
afluencia de asistentes. 

SEMANA DE LA PREvENCIÓN DE INCENDIOS 2015
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CENA ANUAL DE 
COLEGIADOS

CAF Granada organizó una jornada el día 1 de diciembre so-
bre “Servicios energéticos para comunidades de propieta-
rios”, que contó con la presencia del responsable del área de 
soluciones energéticas de Gas Natural Fenosa. En la misma se 
expusieron las últimas novedades en climatización e ilumina-
ción, orientadas a fomentar la eficiencia energética, con el fin 
exponer como conseguir reducir la factura energética de las 
comunidades.

JORNADA SOBRE “SERvICIOS 
ENERGéTICOS PARA 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS”

Nuestra sede ha sido escenario del acto de fir-
ma de convenio entre le Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Granada y KDOS Consul-
ting, consultora que extiende su área de actua-

ción en cuatro divisiones de negocio: 1. Com-
pliance-Jurídico/legal. 2. Financiera-Business 
intelligence. 3. Eficiencia Energética. 4. Solu-
ciones Tecnológicas.

fIRMA CONvENIO KDOS CONSULTING

El hotel Los Ángeles de Granada aco-
gió el pasado 27 de noviembre la Cena 
Anual de Colegiados.

La cena contó con la inestimable pre-
sencia de Mercedes Romero Balsera 
(presidenta del CAF Córdoba); José Fe-
ria (vicepresidente del CAF Sevilla) el 
cual presentó el CNAF 2016, y nuestro 
presidente, Jesús Cañavete, quien pre-
sentó el video promocional de la nueva 
imagen corporativa.

En el acto también se le impuso la 
medalla de los 25 años de colegiado a 
Juan José de la Torre Pelegrina.
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El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva 
celebró el pasado 23 y 24 de octubre las XXIV Jor-
nadas Andaluzas. En primer lugar agradecer al gru-
po de empresas que, desde que recibieron nuestra 
primera llamada telefónica, no dudaron en ningún 
momento en apostar por este Colegio y ayudarnos 
a que este evento se hiciera realidad.

Todas estas empresas han estado vinculadas a este 
sector y como no, a nuestro Colegio. Y bien es cierto 
que ni el momento ni las circunstancias por las que 
actualmente estamos viviendo son propias para desa-
rrollar estos eventos, aunque sí muy necesarias para 
nuestro sector y su formación. Es por ello por lo que 
no tenemos más remedio que agradecer de corazón a 
este grupo que han hecho realidad nuestro proyecto:

David R. Varelo Medina y Alberto Roldán Téllez 
(Gas Natural Fenosa); José de la Cerda Romero (Zar-
doya Otis, S.A.); Julián Barrero Cortijo (Banco Saba-
dell); Marcelino López Berjano (Telejara); Pablo Fer-
nández (Mutua de Propietarios); Manuel Núñez (AZ 
Automatismos); Mariano Arenas Balsalobre (D4-Ins-
talaciones Arenas); Óscar Castilla (Clau&Paul).

Estas Jornadas Andaluzas fueron presentadas al al-
calde de Huelva, Gabriel Cruz Santana, por nuestro 
presidente, David Toscano Limón y nuestro compañe-
ro de la Junta de Gobierno, José Antonio Oria Cordero, 
trasmitiéndole nuestras inquietudes así como invitán-
dole personalmente al acto de inauguración.

Las Jornadas comenzaron el día 23 de octubre en la 
Casa Colón. A las 16:30 horas se procedió al acto de 
presentación e inauguración de estas Jornadas Anda-
luzas. La mesa estaba compuesta por: Rafael Trujillo 
Marlasca (presidente del Consejo Andaluz), Gabriel 
Cruz Santana (alcalde de Huelva), Enrique Vendrell 
Santiveri (vicepresidente del Consejo General) y Da-
vid Toscano Limón (presidente del CAF  Huelva).

Y dieron comienzo las jornadas formativas con la 
primera ponencia “Ahorro energético en las comu-
nidades de propietarios”, siendo las empresas de 
Gas Natural Fenosa y Zardoya Otis, quienes com-
partieron mesa. Nuestro compañero José Antonio 
Oria actuó como moderador cediéndole la palabra 
a David R. Valero Medina y a Alberto Roldán Téllez 
y a José de la Cerda Romero.

XXIv JORNADAS ANDALUZAS
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La segunda ponencia estuvo a cargo de Vicente 
Magro Servet (presidente de la Audiencia Provin-
cial de Alicante) tratando la “Responsabilidad civil 
del administrador de fincas”.

Y como corresponde en estas Jornadas Andaluzas 
celebramos la renovación de los votos de nuestra 
Patrona Nuestra Sra. de La Paz y reina de La Fami-
lia en la Parroquia de San Sebastián, contando con 
la colaboración en la organización de este acto de 
la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de La Victoria, 
Nuestra Señora de La Paz y San Rafael Arcángel, de 
la que este Colegio Profesional se hizo hermana en 
las pasadas Jornadas Andaluzas del año 2009.

La tercera ponencia trató sobre “Las Administra-
cion de Centros Comerciales y Polígonos Industria-
les”. El ponente fue Rafael Trujillo Marlasca (presi-
dente de CAF Cádiz) y fue presentado por Javier de 
Vega Domínguez (vocal del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Huelva).

Y cerramos las jornadas formativas con la cuarta y 
última ponencia formada por representantes de los 
Consejos Regionales en nuestra Profesion. Enrique 
Vendrell Santiveri (presidente del Consejo Catalán), 

Sergio Javier Carrasco Saiz (presidente del Consejo 
Castellano Leonés), Luis de Prado Fernández (pre-
sidente del Consejo Vasco), Rafael Trujillo Marlasca 
(presidente del Consejo Andaluz). 

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla 
contó con un espacio para presentar su video promo-
cional del próximo Congreso Nacional de Administra-
dores de Fincas 2016, presentado por su presidente y 
vicepresidente, Rafael del Olmo y José Feria.

El programa de acompañantes fue de gran inte-
rés, realizando una ruta por lugares colombinos y 
por el condado de nuestra provincia.

Una excursión fue la visita al Centro de interpre-
tación del vino en Bollullos Par del Condado y Bo-
degas Andrade.

La otra visita fue al Muelle de Las Carabelas, en 
cuyo museo se encuentran las reproducciones de 
La Niña, La Pinta y La Santa María, que se cons-
truyeron en 1992 para celebrar el V Centenario del 
Descubrimiento de América. 

Otros actos celebrados en este Colegio Profesio-
nal han sido la Asamblea General Ordinaria, como 
corresponde cada año y la cena de XI Aniversario 
de este Colegio.
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El Colegio de Administradores de Fincas de Jaén, 
ha firmado convenio de colaboración con la empre-
sa Grupo KDOS CONSULTING. Empresa líder a ni-
vel NACIONAL con una clara vocación de satisfacer 
diferentes necesidades de nuestro sector, con divi-
siones diferenciadas que cubren de manera global 
áreas necesarias para el correcto desempeño de la 
labor de los Administradores de Fincas colegiados 
de Jaén y su provincia, en nuestra constante búsque-
da de las mejores soluciones para nuestro colectivo.

El objetivo del acuerdo suscrito es promover la efi-
ciencia energética entre las comunidades de propie-
tarios, con proyectos financiados 100%. La adecua-
ción de los colegiados y sus comunidades de propie-
tarios a normativas de obligado cumplimiento, con 
un servicio diferenciado, que cubre todas las nece-
sidades de los despachos profesionales, así como 
las de las comunidades de propietarios que se ad-
ministran, en formato digital o mixto, con servicio 
de actualización permanente y garantías de servicio. 
La formación y actualización en novedades jurídicas, 
soluciones informáticas para la gestión de los despa-
chos, así como aplicaciones jurídicas y financieras 
que aporten valor añadido a la gestión de los clien-
tes. Tramitación de proyectos de inversión financia-
bles para las comunidades de propietarios, con las 
mejores entidades financieras.

Como parte de dicho acuerdo suscrito, con el GRU-
PO KDOS CONSULTING se ofrece la realización de 
una pre-auditoría totalmente gratuita, para analizar y 
valorar el grado de cumplimiento, para aquellos co-

legiados que lo deseen a la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico (LSSI-CE), la Ley de Preven-
ción del Blanqueo de Capitales y de la Financiación 
del Terrorismo (LPBC), asesoramiento y consultoría 
en Prevención Penal Empresarial, servicios de COM-
PLIANCE e introducción de las medidas de control 
derivadas del artículo 31-BIS del Código Penal. 

Las mencionadas normativas son de obligado cum-
plimiento para todas aquellas empresas, profesiona-
les y entidades que estén sujetas a las mismas. El 
incumplimiento de los requerimientos establecidos 
en dichas leyes invalida y deslegitima la actividad de 
nuestra profesión y nos expone, de forma evidente, 
al riesgo de ser sancionados con importantes cuan-
tías, inhabilitaciones, cese, etc., dependiendo de los 
casos y de la gravedad de la infracción cometida.

CONvENIO DE COLABORACION CON GRUPO 
KDOS CONSULTING

Recientemente ha sido re-
novada el Convenio de co-
laboración suscrito entre 
el Colegio Territorial de 
Administradores de Fin-
cas de Jaén y la empresa Gómez Contadores, S.L. 

Mediante este Convenio Gómez Contadores, S.L., 
se compromete a facilitar información y asesora-
miento, con unas condiciones especiales a los Cole-
giados de Jaén y su Provincia, sobre todo lo relacio-
nado con las normas que serán de obligado cumpli-
miento respecto a la contabilización individualizada 
de los consumos energéticos, para las comunidades 
administradas por dichos colegiados.

CONvENIO DE COLABORACIÓN CON GÓMEZ CONTADORES



36
el administrador enero 2016

37
el administrador enero 2016

MÁLAGAnoticias

El Salón de Actos ‘Jesús Luque’ del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Málaga y Melilla acogió 
el pasado 6 de noviembre el Acto de Graduación 
de la XV Promoción del Título Propio de Estudios 
Inmobiliarios de la Facultad de Comercio y Gestión 
de la Universidad de Málaga. El acto, en el que se 
graduaron un total de 20 alumnos, estuvo presidido 
por José Antonio Molina, gerente de la UMA; Fer-
nando Pastor, presidente del CAF; Salvador Molina, 
vicedecano de la Facultad de Comercio y Gestión; y 
Miguel Muñoz, responsable de relaciones del Cole-
gio con la Universidad de Málaga.

El presidente del Colegio, Fernando Pastor, feli-
citó a los alumnos graduados y les dio la bienve-
nida a “su tercera casa, el Colegio”. Pastor desta-
có la importancia de estos “Estudios” recordando 
que “el 50 % de los miembros de la Junta de Go-
bierno Local del Colegio está compuesta por ex 

alumnos de Estudios Inmobiliarios”. En este sen-
tido, el presidente del CAF Málaga manifestó que 
“son conocedores de las carencias de esta titula-
ción” y consideró que tiene que tener más conte-
nido práctico. Por ello, agregó que desde el Co-
legio de Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla se realiza “un esfuerzo de divulgación de 
los estudios y se ofrece ayuda a la Universidad 
siempre que ésta la necesita”. El presidente recor-
dó que todos los graduados tienen acceso gratui-
to durante un año al Colegio y les animó a que se 
colegien.

Jose Antonio Molina, cuando se celebró el ac-
to gerente de la UMA, agradeció al Colegio el es-
fuerzo y el sacrifico que realiza por estos Estudios 
Inmobiliarios ya que “la Universidad siempre ha 
encontrado en el Colegio un apoyo y un empuje 
para que estos estudios se lleven a cabo”.

vEINTE ALUMNOS SE GRADÚAN EN LA Xv PROMOCIÓN DE 
ESTUDIOS INMOBILIARIOS DE LA fACULTAD DE COMERCIO 
Y GESTIÓN DE LA UMA

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla volvió a contar, por tercer año consecuti-
vo, con un equipo de voluntarios participando acti-
vamente en La Gran Recogida de Alimentos de Ban-
cosol. En esta ocasión, se focalizó el trabajo en un 
único supermercado: el Supercor de Los Boliches en 
Fuengirola, lugar en el que se recogieron unas cua-
tro toneladas de alimentos.

Un total de 14 personas, entre Administradores de 

Fincas Colegiados y personal de despachos profesio-
nales, ocuparon los cuatro turnos en los que se divi-
dió el fin de semana. Durante las 24 horas que per-
maneció abierto el hipermercado el goteo de alimen-
tos en las bolsas habilitadas para tal fin fue continuo. 

En total, cuatro toneladas de alimentos que a buen 
seguro servirán para mejorar la situación de un im-
portante número de familias y la satisfacción de ha-
ber cumplido un año más con la sociedad.

CAf MÁLAGA ALCANZA LAS CUATRO TONELADAS DE 
ALIMENTOS EN LA GRAN RECOGIDA
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El presidente del Colegio de Administradores de Fin-
cas de Málaga, Fernando Pastor, y Juan José Cruz 
Pérez, gerente de la empresa Recopila, S.L, han fir-
mado un convenio de colaboración para que la em-
presa instale contenedores en las comunidades de 
propietarios de Málaga y provincia para la recogida 
de pilas usadas.

Los contenedores, totalmente homologados y se-
guros, se colocarán en aquellas comunidades de 
propietarios gestionadas por los Administradores de 
Fincas de Colegiados que quieran adherirse a esta 
iniciativa. La recogida se hará de forma periódica y 

además se retirarán otros aparatos como móviles, 
impresoras, ordenadores, que habitualmente, por 
sus numerosos componentes contaminantes, tienen 
que ser depositados en un punto limpio. Con este 
proceso, Recopila se encarga de la recogida de pilas 
usadas y otros materiales reciclables para su poste-
rior entrega en la Planta de Tratamiento Autorizada 
de la provincia de Málaga.

Los Administradores de Fincas Colegiados que ges-
tionen comunidades de propietarios con interés en 
instalar este sistema de recogida deben ponerse en 
contacto con Recopila en el teléfono  952 31 72 32. 

LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DISPONDRÁN DE UN 
SERvICIO GRATUITO DE RECOGIDA DE PILAS USADAS

El  ‘XXIV Curso de Perfeccionamiento de la Profe-
sión. Francisco Liñán’ ya es historia. Celebrado los 
días 20 y 21 de noviembre en el Antiguo Convento 
Santo Domingo de la localidad malagueña de Ron-
da, volvió a convertirse en el centro de atención de 
los Administradores de Fincas Colegiados. En esta 
ocasión, se superaron de nuevo los 100 inscritos, se 
alcanzaron las 20 empresas patrocinadoras y se con-
tabilizaron –entre asistentes, acompañantes y patro-
cinadores- más de 170 personas.

El acto de inauguración estuvo presidido por el pro-
pio Francisco Liñán, presidente de Honor del CAF 
Málaga, junto al presidente del Colegio, Fernando 
Pastor; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Ronda, Jesús Vázquez; el vicepresidente del Consejo 
General de Colegios de Administradores de Fincas de 
España, Martín Bermúdez; y el presidente de la Comi-
sión de Formación del CAF Málaga, Miguel Muñoz.

Francisco Liñán puso en valor la importancia de la 
formación para poder seguir ofreciendo a los ciuda-
danos un servicio de calidad en la actividad profesio-
nal, al tiempo que destacó la fortaleza que supone el 
hecho de que los Administradores de Fincas Cole-
giados aprovechen las nuevas tecnologías y canales 
de comunicación que se ofrecen hoy a través de in-
ternet para mejorar las relaciones con sus clientes. 

En el plano formativo, este Curso Francisco Liñán 
contó con cinco ponencias. El abogado y asesor jurí-
dico del Colegio,Francisco González Palma, abordó 
las problemáticas que existen en torno a las convo-
catorias de las Juntas de Propietarios. Posteriormen-

te, Ángel Martínez, responsable técnico de la Direc-
ción Territorial Sur de ThyssenKrupp explicó las cla-
ves del mantenimiento preventivo de los ascensores. 
La tarde del viernes la cerró el responsable de co-
municación del Colegio de Administradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla, Álvaro López, quien expuso 
las claves, aplicadas a los Administradores de Fincas 
Colegiados, de los nuevos canales de comunicación 
en el entorno 2.0.

La segunda jornada del Curso Francisco Liñán se 
inició con la ponencia del presidente de la Sección 
5ª de la Audiencia Provincial de Málaga,  Hipólito 
Hernández. En esta ocasión, el magistrado analizó 
la evolución de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
desde la reforma que entró en vigor el 4 de junio de 
2013. (Ley 4/2013). Las intervenciones la cerró Pilo 
Martín, con la ponencia “Comunicar mejor: claves 
para que tu mensaje sea eficaz”.

RONDA ALBERGÓ EL ‘XXIv CURSO DE PERfECCIONAMIENTO 
DE LA PROfESIÓN. fRANCISCO LIÑÁN’.
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REUNIÓN CON 
ALICIA MARTíNEZ, 
PARLAMENTARíA DEL 
PARTIDO POPULAR
La representante del PP, Alicia Martínez, miem-
bro del Parlamento de Andalucía, mantuvo una 
reunión con nuestra sede el pasado 26 de octu-
bre nuestro presidente, Rafael del Olmo, y vice-
presidente, Pepe Feria. En dicho encuentro, se 
pusieron encima de la mesa las necesidad del 
colectivo.

CONvENIO CON GAS 
NATURAL fENOSA
Un año más, hemos procedido a la renovación del 
convenio de colaboración con Gas Natural Feno-
sa. El acto tuvo lugar en nuestra sede el pasado 
20 de noviembre con la presencia del presidente y 
vicepresidente del Colegio, Rafael del Olmo y Jo-
sé Feria, así como representantes de Gas Natural.

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido el acto de 
entrega del título como Administrador de Fincas a 
20 nuevos colegiados que entran a formar parte de 
la institución colegial. El acto, que se celebró en la 
sala Capitular Baja del consistorio hispalense, con-
tó con la presencia del alcalde, Juan Espadas y la 
delegada de Economía, Carmen Castreño así co-
mo el presidente del Colegio, Rafael del Olmo y los 
miembros de la Junta de Gobierno. 

Los nuevos colegiados que recibieron su título 
son: Agustín Escalante Rojo, Antonio José Tienda 
Pizarro, Carmen Beatriz Agüero Molina, Cristina 
Pérez López, Fernando Pena Garrido, Gabriel Gon-
zález Chaves, José Luis Ávila Presa, José Luis Mar-
tín Domínguez, Laura María Chen Olmedo, Ma-
nuel José Martínez López, María Lourdes Ortega 
Gil, María Moral Ramírez, Raúl David Muñoz Ló-
pez, Sonsoles Vélez Gutiérrez, Álvaro Maldonado 

Herrero, Francisco Javier Díaz Quintana, José An-
tonio Moncayo Trave, Justino Alonso Álvarez, Ma-
nuela López Arza Frutos y Rafael Ramírez Pernil.

vEINTE NUEvOS 
COLEGIADOS RECIBEN 
EL TíTULO DE 
ADMINISTRADORES DE 
fINCAS

El colegiado Álvaro Maldonado herrero, recibió 
la Medalla de Plata por sus 25 años de profesión. 
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El pasado 5 de noviembre de 2015 tuvo lugar una 
jornada pública en Sevilla de difusión entre los ve-
cinos y empresarios de Sevilla de las bondades y 
ayudas a las reformas integrales de las viviendas y 

edificios residenciales y de uso terciario-servicios, 
para mejorar su habitabilidad, la accesibilidad y el 
estado de conservación, organizada por la Asocia-
ción Nacional de Empresas de Rehabilitación Edi-
ficatoria (ANERR).
A estas jornadas acudieron +120 de personas y 
profesionales de todos los agentes intervinientes 
en las actuaciones de mejora de los edificios, co-
mo son los técnicos proyectistas, las empresas de 
construcción, rehabilitación y reformas, además 
de PYMEs instaladores, los administradores de 
fincas, representados por nuestro vicepresidente, 
José Feria, y los propietarios de edificios residen-
ciales y terciarios. 

CENA ANUAL DE COLEGIADOS
Un año más, el Colegio de Administradores de Fin-
cas de Sevilla ha celebrado su Cena Anual de cole-
giados, un encuentro que ha reunido en el Hotel Me-
liá Sevilla a más de 200 colegiados, así como a auto-
ridades, a presidentes de otros colegios profesiona-
les y proveedores.

Durante el acto, se ha hecho entrega de la Meda-
lla de Plata a los compañeros que llevan 25 años en 
la profesión, en esta ocasión a Inmaculada Medina 
García y  Álvaro Maldonado Herrero.

De igual forma, antes de la cena se presentó el vi-

deo oficial del XX Congreso Nacional y I Internacio-
nal de Administradores de Fincas, evento que ten-
drá lugar en Sevilla en 2016 y que prevé congregar a 
unos 1.000 asistentes.

El presidente de CAF Sevilla, Rafael del Olmo, tras 
hacer un repaso de las principales acciones del Co-
legio durante 2015, agradeció a todos los presentes 
su asistencia al acto y señaló el papel imprescindible 
que desempeñan los administradores de fincas cole-
giados en la gestión de la vida de los ciudadanos, ad-
ministrando el 80% de los inmuebles de la ciudad.

AULA CULTURAL. PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO ‘LADRONES DE SUEÑOS’
El Aula Cultural del Colegio organizó el pasado 10 de diciembre, 
la presentación del libro ‘Ladrones de Sueños’, de la escritora 
Ángela Cantón. En dicha presentación, que tuvo lugar en nuestro 
salón de actos, intervino la editora Rosa García Perea.

fOMENTO DE LA REhABILITACIÓN DE EDIfICIOS EN 
SEvILLA JUNTO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL ANERR
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STUDIO
El ascensor de ThyssenKrupp con un 50% 

más de capacidad en el mismo espacio

STUDIO es la última innovación de ThyssenKrupp en 
ascensores que ofrece un 50% más de capacidad útil 
de cabina sin necesidad de incrementar el espacio 
necesario para su instalación. Este nuevo tipo de tec-
nología, que hace innecesario el contrapeso, supone 
una solución para la optimización del espacio en la 
instalación, y otorga mayor espacio al usuario gra-
cias a su nueva técnica de tracción exclusiva basada 
en correas dentadas especialmente diseñadas por 
ThyssenKrupp. 
Asimismo, STUDIO emplea materiales y técnicas 
constructivas desarrolladas para la industria aeroes-
pacial, como los paneles de aluminio en nido de abe-
ja, que aligeran el peso de la cabina en más de un 
35% frente a un ascensor tradicional. De esta forma, 
se consigue reducir el consumo utilizado en cada 
desplazamiento. 
Su unidad de control optimizada, el bajo peso de la 
cabina, la generación de energía en bajada, y su ilu-
minación led, le convierten en el producto más efi-
ciente de su categoría. 
ThyssenKrupp con una representación de sus so-
luciones de movilidad, horizontal y vertical, para las 
grandes ciudades. La compañía está especializada 
en el suministro de ascensores, escaleras mecáni-
cas, pasillos rodantes y soluciones de accesibilidad y 
ha desarrollado soluciones de transporte sostenibles 
y eficientes, como los ascensores TWIN, que respon-
den a la rápida y creciente urbanización. 
Un ejemplo de ello,  son los instalados en el One 
World Trade Center de Nueva York que contribuyen 
a la eficiencia energética de los edificios mediante el 
uso de unidades de regeneración. Los ascensores 
utilizan la energía creada en los estados favorables 
de carga, reduciendo así las necesidades de energía 
de un edificio en aproximadamente un 30%.
Los pasillos rodantes que comienzan a funcionar 
sólo cuando un pasajero se acerca; los sistemas de 
control inteligente de selección de destino; y los as-

censores que dan acceso sólo al personal autorizado 
son una parte importante en la incorporación de la 
eficiencia energética y la seguridad a las soluciones 
de movilidad en áreas de alta densidad.

ThyssenKrupp ha desarrollado una nueva tecnología completamente innovadora 
que permite un mayor aprovechamiento del espacio existente en la renovación e 

instalación de nuevos ascensores. 
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