
Pleno de la Junta de Gobierno

Reunión entre el Colegio de Administradores de 
Fincas y la Inspección de Trabajo de Cádiz

Sesión Informativa 
del Colegio de Cádiz 
y FAITEL sobre 
la aplicación del 
Dividendo Digital

El pasado 18 de 
septiembre, hubo Pleno de 
la Junta de Gobierno del 
Colegio de Cádiz. Entre 
otros asuntos a tratar, las 
campañas contra la subida 
de tarifas del agua, la 
reforma del sistema de televisión digital, la lucha contra el fraude en 
las comunidades y empresas de servicios, los niveles de acreditación 
de los colegiados, así como la formación de los mismos.

El pasado jueves 18 de 
septiembre el Presidente 
del Consejo Andaluz y del 
Colegio de Cádiz, D. Rafael 
Trujillo Marlasca, ha visitado 
al Jefe de la Inspección de 
Trabajo de Cádiz. El objetivo 
principal de dicha reunión 
fue el de establecer vías 
de comunicación entre 
ambas Instituciones en 
la lucha contra el fraude 
en las Comunidades de 
Propietarios y los servicios 
de éstas.

El Hotel Guadalete de Jerez 
de la Frontera, ha acogido 
una Sesión Informativa, 
organizada por el Colegio 
de AA. FF. de Cádiz y FAITEL, sobre la aplicación de la última fase 
del denominado Dividendo Digital, que se llevará a cabo hasta final 
de año, y que afectará a la práctica totalidad de las instalaciones 
comunitarias existentes. El acto ha sido dirigido por el Presidente del 
Colegio de AA.FF. de Cádiz, Rafael Trujillo, y el Director de FAITEL, 
José Manuel Muñiz.
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