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Todos los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de España, sus 
Consejos Regionales y su Consejo Nacional, desde siempre, hemos apostado por 
la formación de nuestros colegiados, organizando multitud de jornadas, cursos, 
conferencias, encuentros y congresos.

En nuestro caso, el del Colegio de Málaga y Melilla, nos hemos autoimpuesto 
como obligación que la formación de nuestros colegiados, y la de los del resto de 
colegiados de otros colegios de la geografía nacional, a los que les interese asis-
tir, sea continua. Para ello contamos con una Comisión de Formación en la que 
distintos compañeros trabajan buscando temas y asuntos que sean del máximo 
interés del resto de los AAFF Colegiados.

Existían solicitudes de algunos compañeros que administran en la costa, de 
que se tratara específi camente su actividad, ya que la actividad profesional de 
un administrador de fi ncas especializado -o con más peso en las propiedades 
de zonas costeras turísticas y/o residenciales- tiene una serie de circunstancias, 
peculiaridades y singularidades, que no las tienen nuestros compañeros del in-
terior: muy alta estacionalidad de residencia y de trabajo, diversidad cultural, 
nacionalidades e idiomas distintos, leyes concretas (por ejemplo la nueva Ley de 
Costas recientemente aprobada), características de las edifi caciones diferentes y 
con necesidades distintas, etc…

En respuesta a esta demanda, nuestro Colegio decidió organizar las 1as Jorna-
das de Administradores de Fincas de Costa y Residencial, que tendrán carácter 
anual, y de las que ya adelanté en la clausura de las mismas, que las 2as Jornadas 
se celebrarán en Marbella, los días 13 y 14 de febrero del año próximo. En esta 
primera edición, y después del estudio de la encuesta de satisfacción de los asis-
tentes, me puedo permitir afi rmar que los ponentes y las materias tratadas han 
sido un éxito, habiendo ratifi cado esta encuesta, que es necesaria la celebración 
de estas Jornadas para AAFF de Costa y Residencial, y que haciendo y organizan-
do estos eventos con cariño y dedicación, los colegiados responden.

Como resumen de estas 1as Jornadas puedo resaltar que han asistido colegia-
dos de 14 provincias españolas, de 15 de las 17 comunidades autónomas, de los 
dos archipiélagos; del canario y del balear -aprovechando estas líneas para feli-
citar a una de nuestras cursillistas, Dª. Carmen Suárez Hernández, que el pasado 
día 11 fue elegida Presidenta del Colegio de Administradores de Tenerife, a la que 
le deseo toda clase de éxitos personales y profesionales-. Agradezco la compa-
ñía que nos brindaron; el Presidente del Consejo General y del CAF valladolid, D. 
Salvador Díez Lloris; el Presidente del Consejo Andaluz y del CAF Cádiz, D. Rafael 
Trujillo Marlasca; el Secretario del Consejo General y Andaluz, y Presidente del 
CAF Sevilla, D. Rafael del Olmo Garrudo; el Presidente del CAF valencia, D. José 
Sales Rodríguez; el Presidente del CAF Huelva, D. David Toscano Limón; y el Pre-
sidente del CAF Burgos y Soria, D. Sergio Carrasco Saiz.

En esta primera edición hemos pretendido centrarnos en aquellos temas más 
prácticos del día a día del Administrador como son: las nuevas tecnologías, las 
redes sociales, la mediación, los empleados de fi ncas urbanas; y otros más espe-
cífi cos para los AAFF de Costa y Residencial: las entidades urbanísticas colabora-
doras de conservación, las novedades legislativas sobre piscinas de uso colectivo, 
el conocimiento de la jurisprudencia sobre problemas de inmuebles en Costa y 
segunda residencia, las novedades en la Ley de Costa y cómo afectan a los AAFF, 
los problemas y soluciones para el cobro de morosos en segunda residencia, sin 
olvidarnos temas que nos pueden afectar a todos, como el tratamiento de las 
Catástrofes naturales por los AAFF, el Branding personal para el AAFF. Además, 
hemos disfrutado también de la ponencia “La Fuerza de la Actitud” en la que la 
nadadora, Teresa Perales -la atleta paralímpica más laureada de la historia de los 
Juegos Olímpicos con 22 medallas- nos mostró otra forma de asumir retos.

edITORIaL

Administrador
Revista del Ilustre Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas

El

STAFF

CONseJO edITORIaL
Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz), Rafael del Olmo 
Garrudo (Sevilla), Fernando Pastor García (Málaga), 
Gabriel Oyonarte Luiz (Almería), José E. Bravo 
García, Mercedes Romero Balsera (Córdoba), David 
Toscano Limón (Huelva), Juan Luis del Moral Cambil 
(Granada), Juan José de la Torre, Jose Tomás Olmedo 
(Jaén), Juan Antonio Fernández Medina (Sevilla)

COORdINaCIóN edITORIaL
Nieves Martín Calero

COLabORadORes
Cristina González Rodríguez, Estefanía Orellana 
Núñez 

edICIóN
Ilustre Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas 
e-mail: secretaria@afi ncas.com

PROduCCIóN, dIseÑO y MaQueTaCIóN: 
IBERSPONSOR, Consultores de Comunicación
virgen del valle, 91 • 41011 sevilla
Telf.: 954 28 44 72 
Fax: 954 27 63 43 
e-mail: nmartin@ibersponsor.com
www.ibersponsor.com

PubLICIdad e INsCRIPCIONes
IBERSPONSOR, Consultores de Comunicación
e-mail: gmedina@ibersponsor.com

sede COLegIaL
carlos cañal, 22 • 41001 sevilla
Telf.: 954 22 99 87
Fax: 954 56 16 67

déposito Legal: sE-1034-97 

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fin-
cas como editor de EL ADMINISTRADOR, no se hace nece-
sariamente partícipe de las opiniones que puedan mante-
ner los colaboradores de esta revista.

A través de este Código 
QR puede descargarse 
el pdf con la lista 
actualizada de todos 
los Administradores de 
Fincas colegiados de 
Andalucía

LIsTadO aCTuaL de COLegIadOs

 Fernando Pastor García
Presidente del Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla



4
El Administrador Mayo 2014

5
El Administrador Mayo 2014

La desregulación de las
profesiones inmobiliarias no 
generará mayor competitividad

6

Tribuna/Opinión

Desde el 8 de Abril de 1999, la 
Ley de Propiedad Horizontal ha 
permanecido intacta hasta el 
pasado Junio de 2013 en el que se 
incluyeron 8 nuevas mejoras

10

Reforma LPH

Reunión del Consejo en el 
Parlamento de Andalucía

8

Consejo Informa

SUMARIO Nº 59



4
El Administrador Mayo 2014

5
El Administrador Mayo 2014

El Hotel Barceló congregó a unos 
200 profesionales llegados de 
todo el país para asistir a la 
celebración de las ‘I Jornadas de 
AAFF de Costa y Residencial’

18

Jornada Málaga

La “Accesibilidad Universal”. Un 
nuevo reto para las comunidades 
de propietarios. A propósito del 
RDL 1/2013 (I) 

16

Opinión. LPH

Conferencias, convenios, 
jornadas, cursos, etc. de 
nuestros Colegios Provinciales

24

Noticias



6
El Administrador Mayo 2014

7
El Administrador Mayo 2014

TRIBUNA/OPINIÓN

La desReguLaCIóN de Las
PROfesIONes INMObILIaRIas NO 

geNeRaRá MayOR COMPeTITIvIdad
La crisis económica ha demostrado 
la importancia del sector inmobilia-
rio parapara las economías nacio-
nales de la UE. Tanto es así que en 
Alemania, en el año 2012, el sector 
inmobiliario representaba el 19% de 
la creación total de valor económico, 
con un montante de 434.000 millo-
nes de euros. Dicha cifra duplica a la 
del sector comercial, es dos veces y 
medio más la del sector sanitario y 

cinco veces la del automovilístico. 
De hecho, el 80% de los activos fi-
jos que pueden valorarse pertene-
cen al sector inmobiliario, lo que su-
puso una inversión de 7,45 billones 
de euros.

No sorprende, por tanto, que los 
socios de la coalición alemana ha-
yan decidido recientemente tomar 
medidas parapara regular el merca-
do inmobiliario y sus profesiones. E, 
igualmente, es del todo comprensi-
ble que las autoridades francesas y 
belgas hayan reforzado la normati-
va vigente en el sector inmobiliario. 
La regulación irlandesa de las pro-
fesiones inmobiliarias de 2011 con-
cuerda con la anterior y el debate en 
el parlamento checo no hace más 
que confirmar la tendencia actual. 
Por todo ello cuesta comprender por 
qué las autoridades españolas están 
pensando, seriamente, en desregu-
lar las profesiones inmobiliarias en 
un momento en que tanto los mer-
cados como los profesionales nacio-
nales necesitan estabilidad e incen-
tivos de las autoridades públicas, no 
trastornos legislativos ni restriccio-
nes impuestas por ellas.

España, al igual que Polonia y 
otros estados miembros de la UE 
cuyas economías han sufrido, grave-
mente, la última crisis de la deuda, 
ha recibido la recomendación de la 
Unión Europea parapara que tomen 
las medidas oportunas con el obje-
tivo de eliminar las barreras legisla-
tivas y administrativas que pudie-
ran obstaculizar la integración com-

“Cuesta comprender por qué 
las autoridades españolas 

están pensando, seriamente, 
en desregular las profesiones 
inmobiliarias en un momento 

en que tanto los mercados como 
los profesionales nacionales 

necesitan estabilidad e 
incentivos de las autoridades 

públicas”
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pleta de las economías nacionales y 
profesionales en el mercado inter-
no. En uno de sus últimos comuni-
cados, los ministros europeos de la 
vivienda reconocieron y recalcaron 
los poderes exclusivos de los esta-
dos miembros en materia de polí-
tica para la vivienda y la naturaleza 
informal de las reuniones de los mi-
nistros, aunque agradecieron la co-
laboración y el intercambio de infor-
mación. Éste y otros comunicados 
evidencian los diferentes puntos de 
vista en cuanto a las responsabilida-
des y el derecho a la iniciativa para 
liderar las economías inmobiliarias.

Mucho tememos que la falta de 

coherencia y acuerdo entreentre los 
distintos niveles de decisión y ges-
tión exprese y conduzca a desacuer-
dos políticos, y que las decisiones de 
regular más o desregular los mer-
cados nacionales y las profesiones 
puedan estar motivadas por puntos 
de vista y opciones políticas en vez 
de basarse en un análisis económico 
y social exhaustivo.

En España la administración de 
fincas es una profesión inmobilia-
ria de suma importancia y quedaría 
desregulada si se aprueba la norma-
tiva que en estos momentos estudia 
su Gobierno. La situación jurídica de 
los administradores de fincas varía 

de un país a otro, aunque parece que 
sus tareas y responsabilidades son 
muy similares en los países de la UE 
donde están asimilados a las profe-
siones liberales, según las definió el 
parlamento francés en el Diario Ofi-
cial de la República Francesa del 23 
de marzo de 2012: “la expresión pro-
fesión liberal define a aquellas per-
sonas que ejercen de formaforma 
periódica, independiente y bajo su 
propia responsabilidad, una activi-
dad de naturaleza civil generalmen-
te, dirigida a garantizar, en el interés 
del cliente o el público, ventajas de 
naturaleza principalmente intelec-
tual, técnica o asistencial, obtenidas 
mediante las titulaciones profesio-
nales pertinentes y de acuerdo con 
unos principios éticos o deontológi-
cos profesionales, sin perjuicio de la 
legislación aplicable a otras formas 
de autogobierno”.

CEPI no conoce ningún cambio en 
el mercado o la profesión que exija 
revisar la situación de los adminis-
tradores fincas. Es más, un Infor-
me realizado por CEPI concluye que 
la desregulación no conduce, auto-
máticamente, a un descenso de los 
precios, como ha quedado claro en 
la comparación de los honorarios en 
España y los mercados no regula-
dos o desregulados de otros estados 
miembros de la UE. La desregula-
ción, de facto, tampoco implica más 
competencia ni un númeronúme-
ro mayor de actores en el mercado. 
El mercado inmobiliario holandés se 
desreguló en 2002 , pero no cuenta, 
ni de lejos, con tantos profesionales 
inmobiliarios como Bélgica, posible-
mente el mercado inmobiliario más 
regulado de la UE.

Claudine Speltz
Presidenta de CEPI – Confederación 
Europea de Profesiones Inmobiliarias

“CEPI no conoce ningún cambio en el mercado o la profesión que 
exija revisar la situación de los administradores fincas. Es más, un 

Informe realizado por CEPI concluye que la desregulación no conduce, 
automáticamente, a un descenso de los precios, como ha quedado 

claro en la comparación de los honorarios en España y los mercados 
no regulados o desregulados de otros estados miembros de la UE”
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EL CONSEJO INFORMA

El presidente y el secretario del 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas, Rafael 
Trujillo y Rafael del Olmo, mantu-
vieron el pasado 19 de marzo una 

reunión con la parlamentaria an-
daluza de partido socialista y pre-
sidenta de la Mesa 3 del Parlamen-
to, Remedios Martel, para solici-
tarle el apoyo a la profesión.

De igual manera, se le solicitó un 
artículo de opinión sobre la gestión 
profesional de los Administrado-
res de Fincas colegiados que se pu-
blicará en breve en el Diario El País.

ReuNIóN deL CONseJO eN eL 
PaRLaMeNTO de aNdaLuCía

Pedro Oliva Martos (izquierda) junto al Presidente de Honor 
del Colegio, francisco Liñán, en una graduación de estudios 
Inmobiliarios. (archivo).

El pasado 30 de enero falleció Pedro Oliva Martos, ex 
vicepresidente del Colegio de Administradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla, miembro de numerosas juntas 
de gobierno en el pasado y Medallas de Plata de la Cor-
poración por su envidiable compromiso con la institu-
ción y con la profesión.

Pedro Oliva Martos, quien además era miembro de 
honor del Consejo Andaluz de Colegios de Administra-
dores de Fincas, recibió sepultura en el Parque Cemen-
terio de Málaga tras una misa funeral a la que asistie-
ron numerosos compañeros de profesión. Asimismo, la 
Cofradía de las Penas, de la que era hermano, y en la 
que el CAF Málaga es Hermano Mayor Honorario, cele-
bró una misa en su memoria el 1 de febrero.

faLLeCe eL ex vICePResIdeNTe deL Caf MáLaga, PedRO OLIva MaRTOs
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LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

En el último número de “El Administra-
dor”, Juan Luis del Moral Cambil (Aboga-
do, Administrador de Fincas, Asesor Ju-
rídico y Secretario del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Granada), ha-
cía un repaso de las modificaciones de 
la Ley de Propiedad Horizontal teniendo 
en cuenta qué novedades existían, las 
obras de accesibilidad que resultan ne-
cesarias para garantizar el bienestar de 
propietarios con discapacidad o mayo-
res de setenta años e incluso los tipos 
de acuerdos que se deberían desarrollar 
tras esta reforma. 

Pues bien, a nivel mediático, desde el 
pasado junio no ha existido gran mo-
vimiento en referencia a esta reforma 
a excepción de las declaraciones del 10 
de Junio de la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) en las que descri-
bían esta reforma como “insuficiente”. 
La confederación, pide que se vuelva a 
modificar la Ley de Propiedad Horizon-
tal con “soluciones reales” para la movi-
lidad reducida.

Posteriormente, los titulares sobre el 
tema vuelven a la luz el pasado 15 de no-
viembre tras haberse llevado a cabo la 
Jornada para tratar la Reforma de la Ley 

DESDE EL 8 DE ABRIL DE 1999, 
LA LEy DE PROPIEDAD HORI-
zONTAL HA PERMANECIDO 
INTACTA HASTA EL PASADO 
JunIO DE 2013 En El quE sE 
INCLUyERON 8 NUEvAS ME-
JORAS. 

RefORMa LPH
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de Propiedad Horizontal. El magistra-
do de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, Fernando Sanz Ta-
layero, afirmaba que esta reforma “me-
jorara la eficiencia, especialmente en 
términos de aislamiento y no emisión 
de gases contaminantes”.

La cita, a la que no faltaron personali-
dades como Lorenzo del Río (presiden-
te de TSJA), el presidente de la Audien-
cia Provincial de Burgos, vicente Magro, 
etc... estuvo plagada de declaraciones a 
favor del plan de reforma, como la des-
tacada: “la reforma podría dar un impul-
so a la economía a través del sector de 
la construcción”.

A niveles generales podemos conside-
rar un aspecto bastante positivo en esta 
reforma de la Ley de Propiedad Horizon-
tal. 8 mejoras que por el momento reci-
ben continuas palabras de apoyo y que 

podría constituir un antes y un después 
en algunos aspectos del día a día de las 
familias españolas, incluyendo los fac-
tores que podrían ayudar a España en 
esta crisis económicas por la que esta-
mos atravesando. Con todo ello, pode-
mos decir que la reforma desarrollada 
el pasado Junio de 2013, a excepción de 
un par de cambios que podrían conside-
rarse y añadirse en un futuro cercano, 
el camino que está siguiendo la Ley de 
Propiedad Horizontal es el acertado.

“Podemos considerar un aspecto
bastante positivo en esta reforma. 8 mejoras 
que podría constituir un antes y un después 

en algunos aspectos del día a día de las 
familias españolas”
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Mucho se ha reclamado una nueva 
Ley de Propiedad Horizontal que 
se adaptara a los tiempos de las 

comunidades, a sus necesidades y a una 
serie de problemas, perfectamente detec-
tados, que se ha solicitado modificar tanto 
desde el Consejo General de Colegios de ad-
ministradores de fincas, como desde mu-
chos juristas que reclamábamos una adap-
tación del marco legal de la LPH a la diver-
sa doctrina contradictoria que se había ve-
nido sentando sobre estas carencias lega-
les. Y aquí es donde surge esta ley 8/2013 
que modifica diversas disposiciones lega-
les, tales como la Ley de ordenación de la 
edificación, el Código Técnico de la edifi-
cación, la Ley del suelo y la Ley de Propie-
dad Horizontal, dirigida, entre otros fines, 
a introducir la cultura obligatoria de la con-
servación, rehabilitación y mantenimiento 
de los edificios. y ello, como se explica en 
la Exposición de Motivos, por cuanto “no 
existe un desarrollo normativo que permi-
ta sustentar las operaciones de rehabilita-
ción, de regeneración y de renovación urba-
nas, en las que, además, todavía persisten 
obstáculos legales que impiden su puesta 
en práctica o, incluso, su propia viabilidad 
técnica y económica.” Ante ello, el Proyec-
to de Ley apunta que “Es preciso, por tan-
to, generar un marco normativo idóneo pa-

ra dichas operaciones, que no sólo llene las 
lagunas legales actualmente existentes, 
sino que remueva los obstáculos que las 
imposibilitan en la práctica y que propicie 
la generación de ingresos propios para ha-
cer frente a las mismas.”

Pero esta Ley intenta evitar que los ac-
tuales regímenes de mayorías establecidos 
en la LPH impidan la realización de las ac-
tuaciones previstas en la nueva Ley de re-
habilitación, regeneración y renovación ur-
banas, ya que se incide en el texto que no 
se puede hacer depender algunos de sus 
más importantes efectos a que las comu-
nidades de propietarios tengan que adop-
tar muchas de las decisiones sobre este ob-
jetivo por unanimidad, o por mayorías muy 
cualificadas, máxime cuando van a incluir 
obras que, aunque afecten al título cons-
titutivo o a los estatutos, en realidad com-
pete a la Administración actuante autori-
zar o exigir. y es que en la preocupación por 
facilitar la política de rehabilitación y con-
servación de inmuebles con reformas lega-
les que coadyuven en ello se recuerda que 
el parque edificado español necesita inter-
venciones de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas que permitan hacer 
efectivo para todos el derecho constitucio-
nal a una vivienda digna y adecuada, así 
como la exigencia del deber de sus propie-
tarios de mantener los inmuebles en ade-
cuadas condiciones de conservación. Así, 
más del 58% de dicho parque edificado es 
anterior al año 1980 y existen, aproximada-
mente, 25 millones de viviendas, de las que 
la mitad tienen más de 30 años y cerca de 6 
millones cuentan con más de 50 años.

Pero la forma en la que el texto se ha 
redactado conlleva muchos problemas de 
interpretación que, a buen seguro, ya es-

Ley 8/2013: uNa RefORMa de La LPH 
COMPLeJa Que NO CubRe Las NeCesIdades 

de Las COMuNIdades de PROPIeTaRIOs

OPINIÓN. LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

vicente
Magro
servet
Presidente 
de la 
Audiencia 
Provincial de 
Alicante

“Más del 58% de dicho parque edificado
es anterior al año 1980 y existen, aproximadamente, 
25 millones de viviendas, de las que la mitad tienen 

más de 30 años y cerca de 6 millones cuentan con 
más de 50 años”
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tán produciéndose en el desarrollo de las 
juntas, porque el hecho de decir que una 
obra es “obligatoria” si no lo ha exigido la 
Administración traslada al presidente de 
la comunidad una delicada decisión si a la 
junta no se le permite opinar votando so-
bre ello, o necesitan-
do que, de una vez 
por todas, hubiera 
desaparecido el ré-
gimen de la unani-
midad que tantos 
quebraderos de ca-
beza da a las comu-
nidades, o que en lu-
gar de fi jar la exten-
sión de la responsa-
bilidad por deudas 
al adquirente de in-
muebles al año co-
rriente y los tres an-
teriores se hubie-
ra fi jado que asume 
toda la deuda y que 
se pongan de acuer-
do el vendedor y ad-
quirente a la hora de 
fi jar el precio, o que 
no se pongan corta-
pisas al uso del vo-
to presunto, ahora 
en el art. 17.8 LPH, 
que va a impedir que 
se adopten muchos 
acuerdos que se po-
drían haber adop-
tado contando con 
el voto presunto en 
positivo del que no 
va a la junta y luego 
no se opone, o que se eleven de forma in-
justifi cada el quórum para alcanzar mejo-
ras de mayoría simple a la de 3/5 del total 
ahora. En defi nitiva, que ha sido una re-
forma a la que le han faltado muchas du-
das sin resolver y que en muchos aspectos 
es sumamente compleja al incluirse en un 
marco general más específi co en materia 

de rehabilitación de edifi cios, cuando lo 
deseable hubiera sido que se hubiera ela-
borado un nuevo e íntegro texto legal que 
hubiera dado respuesta a estos y otros 
muchos problemas que hubiera permitido 
una gestión de las comunidades mucho 

más positiva. 
Por otro lado, de-

bemos seguir insis-
tiendo en que se re-
conozca la impor-
tancia de los cole-
gios profesionales y 
su labor de ayuda a 
transmitir la cultu-
ra de la formación y 
la cualifi cación pro-
fesional, a fi n de que 
las comunidades es-
tén gestionadas por 
auténticos profesio-
nales bien forma-
dos y con interés en 
ser mejores, tal y co-
mo se pudo compro-
bar en las recientes 
jornadas formativas 
sobre esta Ley orga-
nizadas por el Conse-
jo Andaluz de Cole-
gios de Administra-
dores de fi ncas con 
la perfecta organiza-
ción de su presiden-
te, D. Rafael Trujillo, 
y la presencia de to-
dos los presidentes 
de colegios de Anda-
lucía que en un cierre 
de curso memorable 

recogieron una serie de conclusiones sobre 
la necesidad de mantener esta cultura de 
la potenciación de los colegios profesiona-
les, en lugar de que se proponga su limi-
tación de actuación, algo ciertamente im-
pensable en un Estado que propugna como 
valores la mejora de la prestación de los 
servicios, privados y públicos al ciudadano.

“En defi nitiva, que ha sido 
una reforma a la que le han 
faltado muchas dudas sin 
resolver y que en muchos 
aspectos es sumamente 

compleja al incluirse en un 
marco general más específi co 
en materia de rehabilitación 

de edifi cios, cuando lo 
deseable hubiera sido que 
se hubiera elaborado un 

nuevo e íntegro texto legal 
que hubiera dado respuesta 

a estos y otros muchos 
problemas que hubiera 

permitido una gestión de las 
comunidades mucho más 

positiva”
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La reciente ley 8/2013 de 26 de junio ha 
traído importantes modificaciones en la 
LPH para adaptar la norma básica que 

rige el régimen jurídico de las Comunidades de 
Propietarios a las finalidades de dicha Ley, eli-
minando aquellos obstáculos que impedirían 
alcanzar los objetivos propuestos. Estos obje-
tivos son, por un lado, los de potenciar la re-
habilitación edificatoria, por otro la reconver-
sión y reactivación del sector de la construc-
ción y, por último, el fomento de la calidad, la 
sostenibilidad y la competitividad tanto en la 
edificación como en el suelo en relación con 
los objetivos de eficiencia, ahorro energético y 
lucha contra la pobreza energética.

Son varias las reformas de calado que la Ley 
8/2013 aborda. las principales son las que se 
refieren a la ampliación de la duración de la 
afección real y la preferencia del crédito de 
la Comunidad respecto de las cuotas para el 
sostenimiento del inmueble; la que dispone 
el carácter obligatorio de las obras necesa-
rias para el adecuado mantenimiento y deber 
de conservación del inmueble, incluyendo las 
necesarias para satisfacer los requisitos bá-
sicos de seguridad, habitabilidad y accesibili-
dad universal, instalación de rampas, ascen-
sores y dispositivos mecánicos y electrónicos 
que faciliten la comunicación con el exterior; 
y las que establecen una sustancial modifi-
cación del régimen de mayorías para la adop-
ción de acuerdos por la Junta de Propietarios. 
También es de destacar la ampliación del ám-
bito de aplicación de la LPH a las subcomuni-

dades y a las Entidades Urbanísticas de Con-
servación.

A esta modificación legislativa le podemos 
encontrar aciertos y defectos, como a cual-
quier obra jurídica. Entre lo que nos parece 
más plausible está el aumento temporal de 
la afección real. El nuevo propietario de una 
vivienda o local responderá con el propio in-
mueble de las cantidades adeudadas a la co-
munidad que resulten imputables a la parte 
vencida de la anualidad en que tiene lugar la 
adquisición y a los tres años naturales ante-
riores. La garantía pasa de uno a tres años, 
con lo que las Comunidades ven ampliadas 
las opciones de cobro a los vendedores de in-
muebles morosos, incrementándose la co-
bertura para poder reclamar al adquirente, lo 
que cubre en gran medida las expectativas de 
cobro. Se dota de mayor seguridad jurídica a 
las Comunidades. Lo único que cabe lamentar 
es que no se haya aprovechado la reforma pa-
ra otorgar a los créditos de la Comunidad por 
gastos generales preferencia también en el 
caso de concurso de acreedores. La Ley Con-
cursal no reconoce preferencia alguna a tales 
créditos. Sin embargo son numerosos los ca-
sos de promotoras inmobiliarias en concurso 
que no han vendido pisos o locales de la Pro-
moción, generando una considerable deuda 
con la Comunidad.

Otro de los grandes aciertos de la reforma 
es que el régimen de acuerdos por unanimi-
dad queda muy reducido, con lo que se agili-
za la vida de la comunidad, sacándola del en-
corsetamiento que suponía el exceso de de-
cisiones que debían ser unánimes. ya no se 
requiere unanimidad para hacer divisiones, 
agregaciones, segregaciones, o cerramientos 
de terrazas, entre otras cuestiones.

y otro aspecto positivo es la posibilidad 
de que discapacitados y mayores de setenta 
años puedan exigir las reformas necesarias 
para la accesibilidad, incluidas instalación de 

La Ley de PROPIedad HORIZONTaL
se ReNueva

fernando 
sanz 
Talayero
Magistrado 
de la 
Audiencia 
Provincial de 
Sevilla

“Otro de los grandes aciertos de la reforma
es que el régimen de acuerdos por

unanimidad queda muy reducido, con lo que se 
agiliza la vida de la comunidad, sacándola del 

encorsetamiento que suponía el exceso de decisiones 
que debían ser unánimes”

OPINIÓN. LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL



14
El Administrador Mayo 2014

15
El Administrador Mayo 2014

rampas, ascensores y otros dispositivos me-
cánicos o electrónicos, siempre que el impor-
te repercutido anualmente, no exceda de do-
ce mensualidades de gastos comunes. Ahora 
bien, si la obra de accesibilidad (incluida ex-
presamente la instalación de ascensor) es su-
perior a ese importe, y se consigue el acuerdo 
de la mayoría de propietarios que representen 
las mayoría de cuotas de participación, la Co-
munidad queda obligada al pago de los gas-
tos aun cuando el importe repercutido exce-
da de esas doce mensualidades ordinarias de 
gastos comunes.

Pero también hay deficiencias en la refor-
ma. La principal es la excesiva intervención 
administrativa. El artículo 10.3 de la lPH es 
especialmente relevante a este respecto al re-
ferirse a las actuaciones que pueda acometer 
la Comunidad para la división material de pi-
sos o locales, agregación, segregación, cons-
trucción de nuevas plantas o cualquier alte-
ración de la estructura o fábrica del edificio 
incluyendo el cerramiento de terrazas. Son 
acuerdos que deben ser aprobados por las 
tres quintas partes de propietarios y cuotas, 
pero no obstante la Administración puede 
denegar la obra, lo que regulado con este ám-
bito de generalidad, sin distinción en cuanto 
al alcance, envergadura o repercusión medio 
ambiental del acuerdo, nos parece excesivo.

Por otro lado, la regulación del artículo 10.1, 
tampoco nos parece afortunada. Se refiere a 
las obras que tienen carácter obligatorio y no 
requieren acuerdo previo de la Junta de pro-
pietarios. Si estas obras son solicitadas por 
algún propietario, hay que preguntarse quién 
decide el carácter obligatorio de las mismas, 
es decir, si son necesarias para el manteni-
miento y cumplimento del deber de conser-
vación y para satisfacer los requisitos básicos 
de seguridad, habitabilidad y accesibilidad. 
No puede admitirse que cualquier propieta-
rio pueda por su cuenta decidir el carácter de 
las obras. Téngase presente que el art. 14 c) de 
la LPH (precepto no reformado) establece que 
corresponde a la Junta aprobar los presupues-
tos y la ejecución de todas las obras de repara-
ción de la finca sean ordinarias o extraordina-

rias. Por ello estimamos que será conveniente 
reunir a la Comunidad en Junta para que és-
ta decida mayoritariamente. Si la mayoría no 
está de acuerdo con el copropietario, éste no 
tendrá más opción que acudir al Juzgado para 
impugnarlo. Así el Juez decidirá, tras un pro-
ceso que se nos antoja largo y costoso, sobre 
la necesidad de afrontar la obra.
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Una de las obras necesarias mas im-
portantes del nuevo art 10 lPH, que 
deben de realizarse de forma impe-

rativa y sin Junta de propietarios, si son re-
queridas por la Administración o por algu-
no de los propietarios, son las obras de ac-
cesibilidad al inmueble en régimen de Pro-
piedad Horizontal ( art 396 CCv). En la re-
ciente redacción del complejo art 10 lPH se 
incluyen dos conceptos jurídicos indeter-
minados que son “accesibilidad universal” 
y ajustes razonables” y que precisan de 
una interpretación adecuada para garanti-
zar la correcta ejecución de las obras de ac-
cesibilidad en las comunidades de propie-
tarios. Esa idea de la accesibilidad univer-
sal supone tener en cuenta, como punto de 
partida, dos ideas esenciales previas.

En primer lugar que la entrada y salida de 
los edificios no es algo tangencial, colate-
ral o relativo, sino que es un derecho exigi-
ble en todos los edificios y sin limitaciones 
ni jurídicas, ni técnicas y así, las obras de 
accesibilidad deben de ejecutarse siempre 
que resulten necesarias para garantizar los 
“ajustes razonables” en materia de “acce-
sibilidad universal” y, en todo caso, las re-
queridas a instancia de los propietarios en 
cuya vivienda o local vivan, trabajen o pres-

ten servicios voluntarios, personas con dis-
capacidad, o mayores de setenta años, y 
siempre con el objeto de asegurarles un 
uso adecuado a sus necesidades de los ele-
mentos comunes, así como la instalación 
de rampas, ascensores u otros dispositivos 
mecánicos y electrónicos que favorezcan la 
orientación o su comunicación con el exte-
rior. Ello supone que son obras necesarias, 
obligatorias y requeribles y no meramente 
convenientes o útiles.

En segundo lugar, para la adopción de 
acuerdos en materia de accesibilidad el ré-
gimen de mayorías se establece en el art 
17-2 LPH y se dice: “Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 10.1 b), la realización 
de obras o el establecimiento de nuevos 
servicios comunes que tengan por finali-
dad la supresión de barreras arquitectóni-
cas que dificulten el acceso o movilidad de 
personas con discapacidad y, en todo caso, 
el establecimiento de los servicios de as-
censor, incluso cuando impliquen la mo-
dificación del título constitutivo, o de los 
estatutos, requerirá el voto favorable de 
la mayoría de los propietarios, que, a su 
vez, representen la mayoría de las cuotas 
de participación. Cuando se adopten váli-
damente acuerdos para la realización de 

La “aCCesIbILIdad uNIveRsaL”. uN 
NuevO ReTO PaRa Las COMuNIdades de 

PROPIeTaRIOs. a propósito del RdL 1/2013 (I)

J. Miguel 
Carreras 
Maraña
Presidente 
de la 
Audiencia 
Provincial de 
Burgos
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obras de accesibilidad, la comuni-
dad quedará obligada al pago de 
los gastos, aun cuando su impor-
te repercutido anualmente exceda 
de doce mensualidades ordinarias 
de gastos comunes”. En conse-
cuencia, los acuerdos válidamente 
adoptados por doble mayoría, en 
materia de accesibilidad, obligan a 
todos los comuneros y por lo tan-
to a los que hayan votado favora-
blemente, como a los que se hayan 
opuesto, lo que implica que éstos 
últimos deben per-
mitir que se lleve a 
efecto y a abonar 
lo que correspon-
da conforme al art 
9 LPH.

Sentado lo an-
terior debemos de 
concretar cuales son 
los mecanismos le-
gales para garanti-
zar que las actuaciones y obras en 
la gestión comunitaria se ajustan a 
estos principios y para que se ha-
ga real y efectiva la “accesibilidad 
universal” en las comunidades de 
propietarios, sobre la que deben de 
velar los gestores de la comunidad 
y entre ellos el Administrador de la 
finca urbana. Los elementos esen-
ciales para garantizar esa accesibi-
lidad universal son los siguientes.

1.- Tomar conciencia real de que 

la accesibilidad es un derecho 
esencial para la adecuada habita-
bilidad del inmueble y en especial 
para personas mayores y discapa-
citadas. En este sentido, el recien-
te RDl 1/2013 ( BOE 3-12-2013) re-
conoce en el Art 22 ,bajo la rúbri-
ca: Accesibilidad, que “las perso-
nas con discapacidad tienen dere-
cho a vivir de forma independiente 
y a participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida” y el art 23 
añade que “el Gobierno, sin perjui-

cio de las competencias atribuidas 
a las comunidades autónomas y a 
las entidades locales, regulará las 
condiciones básicas de accesibili-
dad y no discriminación que garan-
ticen los mismos niveles de igual-
dad de oportunidades a todas las 
personas con discapacidad”. Inclu-
so estas exigencias de accesibili-
dad deben de recogerse en la nor-
mativa técnica de edificación ( art 
26), se regula un derecho de reser-

va de viviendas para personas con 
discapacidad y condiciones de ac-
cesibilidad ( art 32) y en el art 33 
se aporta un concepto de rehabili-
tación de la vivienda , llegándose, 
incluso, a fijar los plazos máximos 
de exigibilidad de las condiciones 
básicas de accesibilidad y no dis-
criminación,

2.- En cuanto al pago de las obras 
de accesibilidad, debe de tenerse 
claro que si el coste de su repercu-
sión es inferior a 12 mensualida-

des ordinarias de gas-
tos comunes, se trata 
de obras obligatorias 
y exigibles, conforme 
al art 10-1-b lPH. En 
el caso de obras con 
un valor superior a 12 
meses de cuota or-
dinaria, si se adopta 
su realización por la 
mayoría del art 17-2-

2 LPH son obligatorias para todos 
los comuneros, como se deriva del 
art 17-9 LPH, pero si no se consigue 
esa mayoría simple de personas y 
cuotas, las obras de accesibilidad 
no serán exigibles y en este caso 
el art 10-1-b lPH dice:” no elimi-
nará el carácter obligatorio de es-
tas obras el hecho de que el resto 
de su coste, más allá de las citadas 
mensualidades, sea asumido por 
quienes las hayan requerido”. 

“Otro de los grandes aciertos de la reforma
es que el régimen de acuerdos por

unanimidad queda muy reducido, con lo que se 
agiliza la vida de la comunidad, sacándola del 

encorsetamiento que suponía el exceso de decisiones 
que debían ser unánimes”
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18 ponentes y más de una decena de empresas 
no faltaron a esta cita en la que se profundizó en 
asuntos tan importantes como las problemáti-
cas que surgen en torno a las Entidades Urbanís-
ticas de Conservación; las novedades legislativas 
en materia de piscinas; la importancia de las re-
des sociales para el administrador de fincas; te-
mas relacionados con la mediación o con los em-
pleados de las Fincas Urbanas; materias tan des-
tacadas como la gestión que los administradores 
de fincas deben realizar en una catástrofe natu-
ral; las novedades de la última Ley de Costas; el 
branding personal de los AAFF; y una interesan-
te mesa redonda en la que los presidentes de los 
Colegios de Sevilla, valencia, Huelva y Málaga 
expresaron su visión sobre la profesión y hacia 
donde debe dirigirse la misma.

Una de las ponencias que más expectación ge-
neró fue la ofrecida -de forma conjunta- por vi-
cente Magro, presidente de la Audiencia Provin-
cial de Alicante; y Pepe Gutiérrez, administrador 

‘I Jornadas de aaff de 
Costa y Residencial’

LOS PASADOS DíAS 13 y 14 DE FEBRERO 
MáLAGA SE CONvIRTIó EN LA CAPITAL ES-
PAñOLA PARA LOS ADMINISTRADORES DE 
FINCAS. EL HOTEL BARCELó DE LA CIUDAD 
AnDAluzA cOngREgó A unOs 200 PRO-
FESIONALES LLEGADOS DE TODO EL PAíS 
PARA ASISTIR A LA CELEBRACIóN DE LAS 
‘I JORNADAS DE AAFF DE COSTA y RESI-
DENCIAL’, UNA INICIATIvA QUE SURGíA ES-
tE AñO 2014 POR PRIMERA vEz cOn El 
OBJETIvO DE FACILITAR LA FORMACIóN DE 
DISTINTOS ASPECTOS ESPECíFICOS QUE SE 
DAN, ESPECIALMENTE, EN LAS vIvIENDAS 
DE LOS SEGMENTOS INCLUIDOS EN EL TíTU-
LO DEL EvENTO.
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de fincas y conferenciante. Ambos, cuyas inter-
venciones tienen una gran valoración en los dis-
tintos actos formativos en los que participan, 
ofrecieron una singular presentación buscando 
en todo momento la participación de los asisten-
tes y planteando cuestiones comunes en el ám-
bito de la profesión, explicando al mismo tiempo 
la respuesta a las mismas.

Pero antes de esta ponencia, el viernes, ya ha-
bía dejado algunos momentos marcados en rojo 
en la agenda de las Jornadas. El primero de ellos 
fue la inauguración. El presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, 
Fernando Pastor; el presidente del Consejo An-
daluz de Colegios de Administradores de Fin-
cas, Rafael Trujillo; el presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Administradores de Fincas 
de España, Salvador Díez Lloris; la vicepresiden-
ta primera de la Diputación Provincial, Francisca 
Caracuel; y el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre; abrieron oficialmente las dos jornadas de 
conferencias y paneles destacando, por un lado, 
la importancia de la formación para desarrollar 
la profesión con todas las garantías; y en un pla-
no más institucional, dando la bienvenida a to-
dos los asistentes a una ciudad como Málaga que 
recibió a estas primeras Jornadas con un tiempo 
primaveral en pleno mes de febrero. 

Antes de entrar en cuestiones técnicas, la na-
dadora paralímpica, Teresa Perales, llenó la sala 
de optimismo y energía con su conferencia ‘La 
Fuerza de la Actitud’. Esta deportista, que en los 
pasados JJOO de Londres alcanzó la cifra de 22 
medallas en sus participaciones en los distintos 

juegos olímpicos dejó, entre otras muchas citas, 
una frase para la reflexión: “Todo empieza por 
un sueño, y para ello se necesita el esfuerzo de 
la superación” con lo que vino a definir una “his-
toria de la felicidad” en la que compagina su ca-
rrera como deportista –ya ha empezado a entre-
nar para los Juegos de Río ’16- y su vida familiar 
en la que le acompaña su marido y su hijo de 
cuatro años.

Así que con esta historia de superación comen-
zó el turno de las cuestiones más técnicas. En es-
te capítulo, el primer ponente de estas jornadas 
fue el abogado y asesor jurídico del CAF Málaga, 
Francisco González Palma, quien hizo una expo-
sición sobre los principales problemas a los que 
se enfrentan las Entidades Urbanísticas de Con-
servación. El letrado advirtió de las distintas le-
gislaciones que afectan a esta materia en fun-
ción de la comunidad autónoma en la que la en-
tidad urbanística esté registrada. No obstante, 
ofreció algunas pinceladas comunes de especial 
interés como el hecho de que todas las entidades 
urbanísticas “tienen personalidad jurídica” y su 
“tutela corresponde a los ayuntamientos”. Asi-
mismo informó de que, en lo relativo a las cuo-
tas, lo habitual es que se adopten teniendo en 
cuenta la superficie de cada parcela, aunque se 
puede tratar de un sistema mixto de superficie 
más vivienda si está edificada la misma, por lo 
que habrá que tener en cuenta, destaca González 
Palma, “el coeficiente en el edificio para trasladar 
el mismo a la entidad de conservación”.

También quiso repasar la situación en la que 
se encuentran, desde un punto de vista jurídico, 
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las comunidades de propietarios que están inte-
gradas en una entidad de conservación. En es-
te sentido incidió en que se puede pertenecer a 
una comunidad de propietarios que esté dentro 
del ámbito territorial de esa entidad urbanísti-
ca de conservación, aunque esa pertenencia no 
es voluntaria, sino “absolutamente obligatoria”, 
ya que de no estar incluida se estaría “ante un 
enriquecimiento injusto de aquellos propietarios 
que, estando integrados en la entidad, no quie-
ren participar en los gastos que conllevan el con-
servar y mantener los terrenos”. Al mismo tiem-
po abordó otras problemáticas como la privación 
del voto a los morosos y la afección real de las 
deudas, entre distintas cuestiones.

‘Novedades legislativas en Piscinas de uso 
colectivo. Real Decreto 742/2013, de 27 de sep-
tiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas’. Así se tituló 
la segunda presentación del primer panel. Co-
rrió a cargo de José vela, jefe de servicios de Sa-

lud Ambiental de la Junta de Andalucía, quien 
trasladó la aplicación de esta regulación de ám-
bito nacional al conjunto de la comunidad au-
tónoma y la concordancia del texto con el de-
creto regional 23/99, partiendo de la base de 
que la nueva normativa nacional afecta, única-
mente, a las piscinas públicas.

Sonia Blanco, Juanjo Bueno y Juande villena 
dieron su visión sobre la importancia de las redes 
sociales para el trabajo del día a día. Cada uno 
con una perspectiva distinta, debido a que sus 

Una de las ponencias que más expectación
generó fue la ofrecida -de forma conjunta- 

por Vicente Magro, presidente de la Audiencia 
Provincial de Alicante; y Pepe Gutiérrez, 
administrador de fincas y conferenciante
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perfiles profesionales eran diversos, explicaron a 
los asistentes las ventajas e inconvenientes, así 
como algunos secretos que las RRSS como Fa-
cebook, Twitter, Linkedin... ofrecen a todos los 
usuarios, y que pueden ser aprovechadas para 
mejorar el rendimiento laboral –especialmente 
en el ámbito comercial y de relación con los pro-
pios clientes y proveedores- en el campo de los 
Administradores de Fincas.

Los AAFF y la Mediación; Empleados de Fincas 
Urbanas: problemas y soluciones, lo que viene; y 
Catástrofes Naturales y AAFF fueron los temas 
que se abordaron en el último panel de la tarde 
del viernes. Ana Avellaneda, abogada y media-
dora del Colegio de Abogados de Málaga; Fede-
rico Medina, secretario general de la Asociación 
Nacional de Laboralistas; e Iván Gea, experto en 
gestión de catástrofes y Administrador de Fin-
cas, trataron respectivamente cada uno de es-
tos temas que despertaron gran interés entre los 
congresistas. Especialmente significativo fue la 
exposición de Iván Gea, quien tras verse afecta-
das muchas de las comunidades que gestionaba 
en el terremoto de lorca (Murcia) en 2011 ha al-
canzado una especialización en un segmento en 
el que se debe tener, al menos, nociones básicas 
para poder afrontar una situación de este tipo.

La Ley de Costas y la forma en la que afecta a 
los administradores de fincas fue el tema con el 
que se abrió la segunda jornada del curso. El ma-
gistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernán-
dez, detalló algunas de las cuestiones más des-
tacadas de la nueva legislación la cual deja nu-
merosos interrogantes aún por despejar.

En este sentido, Fernández precisó que uno de 
los mayores conflictos que presenta es el relacio-
nado con el deslinde. Cuando éste ha afectado a 
una vivienda colectiva y desde la administración 
únicamente se ha citado a los que estén inscri-
tos en el Registro de la Propiedad, habiendo mu-
chos inmuebles que no se encuentran en esta si-
tuación generando conflictos técnicos a raíz de la 
aplicación de la ley. 

Asimismo, destacó que la reciente legislación 
cuenta con poca seguridad jurídica. En este sen-
tido recordó que está sometida a cinco recursos 
de inconstitucionalidad pese a que la finalidad 
de la misma, según el Gobierno, es proteger el li-

toral, dar seguridad jurídica y proteger a los pro-
pietarios.

Además repasó el concepto de ‘dominio pú-
blico’ establecido en la ley, explicó en que situa-
ción quedan las urbanizaciones marítimo terres-
tres, la clasificación de los terrenos inundables, 
al tiempo que abordó la problemática de los des-
lindes con las concesiones y paseos marítimos.

Benjamín del Alcázar, doctor en Administra-
ción de Empresas y profesor del Grado de Estu-
dios Inmobiliarios de la Universidad de Málaga, 
habló a los asistentes sobre la importante que 
es hacer una buena estrategia destinada a for-
talecer el branding personal. Asimismo, ofreció 
algunas claves interesantes que permitan a los 
administradores de fincas lograr una mejor ima-
gen, desde el punto de vista del marketing, de 
sus propias empresas.

MOROsIdad y sITuaCIóN aCTuaL de La
PROfesIóN
Pese a que cuando se celebró estas I Jornadas de 
Administrador de Fincas de Costa y Residencial 
aún no se conocían los datos de morosidad de 
comunidades de propietarios relativos a 2013, la 
evolución económica si hacía prever que el pro-
blema durante el último ejercicio fue a más, es-
pecialmente en las zonas donde prevalece las 
comunidades conformadas por viviendas de se-
gunda residencia. No iban desencaminadas las 
sensaciones de los asistentes por lo que la po-
nencia de José Luis Navarro, abogado, adminis-
trador de fincas y vicepresidente segundo del 
CAF Málaga, titulada ‘Problemas y soluciones en 
el cobro de morosos de segunda residencia’ sus-
citó gran interés entre todos los participantes. 
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I JORNada TÉCNICa sObRe HuMedades
eN La edIfICaCIóN
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Almería organizó una se-
sión que tenía por objeto dar a co-
nocer las soluciones técnicas que la 
empresa Murprotec ofrece para so-
lucionar los problemas de humeda-
des en edificación, fundamental-
mente las producidas por capilari-
dad, infiltraciones laterales y con-

densación, dejando claro donde la 
encontramos, cómo se desarrolla y 
cómo la erradicamos de manera de-
finitiva y garantizada.

El acto estuvo presidido por 
Juan Federico Gallardo de la To-
rre, director de Murprotec Andalu-
cía; Fernando Sarda Oliva, respon-
sable Técnico-Formación de Mur-

protec Andalucía y Juan Hidalgo 
Gómez, jefe técnico de Murprotec 
Andalucía.

A todos los asistentes a esta se-
sión se les entregó, de forma gra-
tuita, el guión de la jornada, el ca-
tálogo de Murprotec para profesio-
nales, folletos genéricos sobre el 
tema de las humedades estructu-
rales y un recuerdo de Murprotec.

Murprotec  es la empresa líder 
y pionera en Europa en el trata-
miento de humedades estructu-
rales en los edificios. Desde ha-
ce más de 50 años garantiza so-
luciones definitivas contra es-
te problema. Además cuenta con 
una gran experiencia en sus trata-
mientos y en la tecnología aplica-
da asegurando a los laboratorios 
de investigación una garantía de 
resultados única en el mundo de 
la construcción.
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PROfesIONaLes de La MagIsTRaTuRa abOgaN
POR La uNIfICaCIóN de CRITeRIOs eN La INTeRPReTaCIóN 
de La Nueva LPH
Durante la inauguración del Curso 
de Especialización en la Gestión y 
Administración de Fincas, organi-
zado por el Instituto Cajasol, en co-
laboración con el Colegio de AA.FF 
de Cádiz y promovido por el Conse-
jo Andaluz de Colegios de AA.FF., 
el pasado 10 de abril en Jerez de 
la Frontera, el magistrado y presi-
dente de la Audiencia Provincial de 
Alicante, vicente Magro, abogó por 
la necesidad de unificación de cri-

terios por parte de Jueces y Magis-
trados, y de la Judicatura en gene-
ral, en la interpretación de la nueva 
Ley de Propiedad Horizontal (LPH). 

En el acto estuvieron presen-
tes Rafael Trujillo Marlasca, presi-
dente del Consejo Andaluz de Co-
legios de AA.FF. y presidente del 
Colegio de AA.FF. de Cádiz, ade-
más de Rafael del Olmo, secre-
tario del Consejo Andaluz de Co-
legios de Administradores de Fin-

cas y presidente del Colegio Terri-
torial de AA.FF. de Sevilla.

El programa del curso está diri-
gido a Administradores de Fincas, 
profesionales jurídicos y del sec-
tor inmobiliario que quieran reci-
bir una formación especializada 
sobre todos los aspectos de im-
portancia en el tratamiento de la 
propiedad horizontal, tanto desde 
la perspectiva jurídica, como téc-
nica y práctica.
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CONfeReNCIa sObRe La RefORMa de La
Ley de PROPIedad HORIZONTaL
Una de las principales cuestio-
nes que se lleva promoviendo en 
el Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas duran-
te los últimos meses es la reforma 
de la Ley de Propiedad Horizontal 
(LALPH). Precisamente, el Colegio 
de Administradores de Córdoba 
organizó el pasado día 24 de ene-
ro una conferencia sobre la refor-
ma de la Ley de Propiedad Hori-
zontal por la ley 8/2013 de la ma-
no de vicente Magro Servet, pre-
sidente de la Audiencia Provincial 
de Alicante.

En dicha conferencia se anali-
zaron en profundidad las recien-
tes reformas operadas en LALPH 
por la ley 8/2013 en materia de re-
habilitación de inmuebles así co-
mo el nuevo régimen de acuerdos, 
que ha sufrido profundos cambios 
con esta ley. También se estudió el 
régimen de afección real para las 
deudas que adquiere el compra-
dor respecto a las que ya tenía el 

vendedor del inmueble, las obliga-
ciones de las comunidades en ma-
teria de obras de rehabilitación, el 
régimen de obras de accesibilidad 
universal y el régimen transitorio 
de la reforma, siendo este último 
aspecto de especial relevancia.

Otras cuestiones que se trata-
ron fueron el régimen jurídico de 
la instalación de ascensores, las 
obras que afectan a personas con 
discapacidad con el objetivo de su-
primir barreras 
arquitectónicas 
(art. 10 y art. 17 
de la LALPH) o 
la interpreta-
ción de nuevo 
alcance de la 
unanimidad y 
de cuándo debe 
entenderse co-
mo obligatoria 
una obra con la 
nueva Ley, en-
tre otras.

Todas estas cuestiones fue-
ron expuestas por vicente Magro 
quien, en un ameno e interesan-
te turno de preguntas por parte de 
los colegiados, explicó con detalle 
las cuestiones propuestas por los 
asistentes.

El discurso, celebrado en el salón 
de actos de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba (CECO), 
tuvo una gran acogida entre el co-
lectivo de AA.FF. de Córdoba.
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aCueRdO CON INNOvaCIóN y desaRROLLO
PeRsONaL, s.L. (gRuPO edefOR)
El Grupo Edefor ofrece una for-
mación continua y de calidad, 
adaptada a las demandas del 
nuevo mercado laboral al mismo 
tiempo que ayuda a las empre-
sas a optimizar su inversión en 
formación haciéndoles participe 
de los beneficios de la formación 

subvencionada para empresas y 
trabajadores.

Mercedes Romero, presiden-
ta del CAF de Córdoba y Fernan-
do Esquembre, del grupo Edefor 
suscriben convenio de colabo-
ración con el objetivo de ofrecer 
a los Colegiados del CAF de Cór-
doba y a los clientes de éstos los 
servicios de dicha empresa.

Mercedes Romero Balsera, presi-
denta del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Córdoba y An-
tonio J. Macías Renedo, del grupo 
Securdat, S.L firmaron el pasado 
mes de febrero un convenio de co-
laboración con el objetivo primor-
dial de fomentar el ahorro en su-
ministro eléctrico en las Comuni-
dades de Propietarios gestiona-
das por Administradores de Fin-
cas Colegiados de la Provincia de 
Córdoba.

 El control del gasto en consu-
mo eléctrico es una necesidad bá-
sica para incrementar la rentabi-

lidad en las Comunidades de Pro-
pietarios. Por esta razón, el Gru-
po Securdat pone al alcance de las 
Comunidades de Propietarios de 
la Provincia de Córdoba la opor-
tunidad de contratar el suminis-
tro eléctrico en cualquiera de las 
modalidades que ofrece, Tarifa Fi-
ja, Plana e Indexada, con el que se 

fIRMa de CONveNIO de COLabORaCIóN 
CON eL gRuPO seCuRdaT, s.L.

ahorrará en suministro eléctrico 
hasta un 33% .

Esta empresa ofrece un servicio 
exclusivo a los AA. FF Colegiados 
de Córdoba poniendo a su dispo-
sición un equipo técnico (2-3 téc-
nicos) para el estudio energético y 
contratación de suministro eléc-
trico. De esta forma, se podrán 
gestionar los estudios individua-
lizados y los informes energéticos 
de cada Comunidad y así estable-
cer la comparación de las diferen-
tes modalidades de tarifas dispo-
nible con el objetivo de maximizar 
el ahorro en las facturas de la luz.
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CONveNIO de 
COLabORaCIóN CON 
CORseMa LIMPIeZas 
y MaNTeNIMIeNTOs 
geNeRaLes, s.L.
El pasado 13 de febrero se llevó a cabo en Córdoba 
un convenio de colaboración entre el Colegio Terri-
torial de Administradores de Fincas de Córdoba y 
la empresa Corsema Limpiezas y Mantenimientos 
Generales, S.L. dedicada, fundamentalmente, al 
servicio de limpieza, jardinería y mantenimiento 
integrando en el mercado laboral a personas con 
alguna discapacidad.

En el convenio queda reflejada la colaboración 
de ambas partes comprometiéndose a facilitar el 
conocimiento de la empresa a todas aquellos Ad-
ministradores Colegiados en el mismo. A cambio, 
la empresa aplicará un descuento directo a la Co-
munidad de Propietarios de un 5% al importe to-
tal de la factura.

El acuerdo se llevó a cabo con la finalidad de es-
trechar relaciones, aunar esfuerzos y establecer 
normas de actuación para incrementar los con-
tactos y colaboraciones.

CONveNIO de 
COLabORaCIóN CON 
sOCIedad de PReveNCIóN 
MaZ seguRIdad LabORaL
La prevención de riesgos en el mundo laboral es 
una de las cuestiones más relevantes dentro del 
círculo empresarial. Por eso, el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Córdoba y Sociedad de 
Prevención Maz Seguridad Laboral SL, han reali-
zado un acuerdo de colaboración en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales.

Con el objetivo de informar a todos lo Adminis-
tradores de Fincas que estén colegiados, el pa-
sado 28 de enero tuvo lugar una charla forma-
tiva en las instalaciones del colegio para tratar 
distintos puntos como la obligación en materia 
de prevención para las Comunidades de propie-
tarios (Ley de Prevención De Riesgos Laborales 
31/1995), la coordinación de actividades empre-
sariales entre las empresas concurrentes, en ma-
teria preventiva. R.D. 171/2004, la responsabili-
dad sobre las subcontratas permanentes o pun-
tuales, la responsabilidad legal y penal de la co-
munidad o las responsabilidades de los adminis-
tradores, entre otros.
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gRaNada

PReseNTaCIóN de La MeMORIa 2013 y de La ageNda 2014
El Auditorio de Caja Rural de Gra-
nada ha acogido la presentación 
de la Memoria 2013 y la Agenda 
2014 del colegio de Administra-

dores de Fincas. A la presenta-
ción, asistieron un gran núme-
ro de colegiados y de empresas 
colaboradoras con dicha insti-

tución. Tras la exposición de los 
contenidos se ofreció un aperi-
tivo para todos los asistentes al 
acto.

La empresa Watium, con la cola-
boración del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Granada, ce-

lebró una sesión informativa, para 
dar soluciones a los cambios que 
se están sucediendo en el Merca-

do Eléctrico debido, fundamental-
mente, a la importante subida del 
término de potencia que tuvo lu-

gar el 3 de agosto del pasa-
do año. Al mismo tiempo se 
remarcaron en dicha jornada 
diferentes aspectos que afec-
tan al Mercado y a su encare-
cimiento

Watium es una empresa 
comercializadora de Ener-
gía Eléctrica especializada 
en Administradores de Fin-
cas que intenta optimizar el 
consumo energético y buscar 
las mejores soluciones con el 
objetivo de disminuir el gasto 
de energía.

CeLebRaCIóN de La JORNada WaTIuM
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Los representantes de Caja Ru-
ral de Granada acudieron a la sede 
del Colegio de Administradores de 
Fincas para ofrecer una charla in-
formativa sobra la nueva norma-
tiva SEPA e IBAN y la forma en la 
que iba a afectar ésta a la profe-
sión del Administrador de Fincas. 
Al acto acudió Ana Mª Parra Pérez, 
del Departamento de Productos 
de Caja Rural Granada y encargada 
de dar la charla ante los invitados 
asistentes al evento. 

El proyecto SEPA es una realidad 
desde enero 2008 cuando se pro-

dujo el lanzamiento de las Transfe-
rencias SEPA (SCT); desde enton-
ces esta iniciativa se ha implanta-
do en 33 países y ha ido evolucio-
nando. Así, el 2 de noviembre de 
2009 se activaron los adeudos do-
miciliados SEPA (SDD), represen-
tando un gran paso hacia la inte-
gración del mercado de pagos en la 
eurozona.

SEPA es hoy en día un proyec-
to normativo que establece un 
estándar común para transferen-
cias y adeudos domiciliados, don-
de las empresas han tenido que 

adaptarse para seguir realizando 
su operativa habitual de cobros y 
pagos desde el pasado 1 de febre-
ro de 2014.

Por su parte, el IBAN nació pa-
ra que las entidades pudieran au-
tomatizar de manera sencilla las 
transferencias entre bancos de la 
Unión Europea. Con la nueva nor-
mativa, vigente desde el pasado 
mes de febrero, los pagos y trans-
ferencias intracomunitarias se eje-
cutan de manera similar a las na-
cionales, pudiendo aplicar tarifas 
similares.

Los administradores de fincas cole-
giados de Granada se reunieron en el 
Colegio para celebrar un Café – Colo-

quio donde debatieron sobre distin-
tas cuestiones de la profesión del Ad-
ministrador de Fincas Colegiado tales 

como las tarifas de precios o los prin-
cipales problemas que puedan afec-
tar a las comunidades de vecinos.

CafÉ –COLOQuIO de LOs adMINIsTRadORes de fINCas

CHaRLa sObRe La NORMaTIva sePa e IbaN
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JORNada sObRe CaMbIOs 
NORMaTIvOs eN La CONfeCCIóN y 
PReseNTaCIóN deL MOdeLO 190-2013
A principios de año, la Agencia Tri-
butaria citó a los colegiados en sus 
dependencias con el fin de realizar 
una sesión informativa. En dicha 
jornada se informó sobre los cam-

bios normativos en las confeccio-
nes y presentaciones de los mode-
los 190/2013 y de otras declaracio-
nes informativas para este nuevo 
ejercicio.

ageNdas 2014
Los administradores de fincas cor-
dobeses se dieron cita en su sede 
colegial el pasado 17 de enero, con 
su empresas y otras, todas ellas re-
lacionadas con el sector servicios y 
que de alguna manera y, desde ha-
ce tiempo, han estado vinculadas a 
dicha institución.

Dados los tiempos en los que nos 
movemos, y por las circunstancias 
que están pasando tanto las pro-
pias empresas como el Colegio, ha-
bría que agradecer enormemente 
esta pequeña colaboración a todas 
estas empresas que de una manera 
o de otra han colaborado y han con-
fiado en el Colegio de Administra-
dores. Además, de haber realizado 
el esfuerzo con esa pequeña apor-
tación económica, que ha supues-
to un gran empujón para llevar a 
cabo la elaboración de las Agendas 
2014. Y porque una vez más y gra-
cias a este grupo de empresarios, el 
Colegio de Administradores de Fin-
cas de Huelva sigue trabajando por 
y para ellos.

Desde este pequeño rinconcito 

situado en una esquina de la Plaza 
de San Pedro de Huelva, la Junta de 
Gobierno del Colegio de Administra-
dores de Fincas y en su nombre pro-

pio, el presidente, David Toscano Li-
món, os hace llegar el más sincero 
agradecimiento por estar siempre 
acompañando al Colegio.
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eL COLegIO de adMINIsTRadORes PReseNTa su
PágINa de faCebOOK
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Huelva ya está inmer-
so en las redes sociales. El pasado 
mes de febrero el Colegio creó una 
página de facebook con el único 

propósito de informar diariamen-
te de noticias, eventos, jornadas 
y todos los acontecimientos re-
lacionados con el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Huel-

va, con el Consejo Andaluz y con 
el Consejo General, haciendo lle-
gar a todos los usuarios que la vi-
sitan la información más actuali-
zada posible.

Caf HueLva PReseNTe eN Las I JORNadas de aaff de 
COsTa y ResIdeNCIaL 
David Toscano, presidente de los 
Administradores de Fincas de 
Huelva presidió una mesa redon-
da en el transcurso de las I Jorna-

das de Administradores de Fincas 
de Costa y Residenciales celebra-
das por el Colegio de Administra-
dores de Fincas de Málaga. Jun-

to con otros ponentes como Luis 
Camuña, vicepresidente 1º del Co-
legio de Administradores de Fin-
cas de Málaga; Rafael del Olmo, 
secretario del Consejo General 
de Colegios de Administradores 
de Fincas y José Salas, presiden-
te del Colegio de Administradores 
de Fincas de valencia, abordaron 
la cuestión de “La Administra-
ción de Fincas: Presente y Futuro: 
¿Hacía dónde vamos? Donde se 
trataron temas como el Branding 
personal para el administrador de 
fincas o los problemas y solucio-
nes en el cobro de morosos de se-
gunda residencia, entre otros.
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One Telecom S.L. es una empresa 
dedicada al asesoramiento en te-
lecomunicaciones tanto fijas como 
móviles, siendo especialista en la 
creación de redes comerciales así 
como en servicios personalizados 
a empresas y autónomos.

La entidad es pionera en la in-
corporación de datos e Internet a 
la telefonía móvil de la mano de 
Orange con el objetivo de llegar a 
al máximo número de clientes po-
sible mediante la innovación y el 
desarrollo de nuevas formas de sa-
tisfacer sus necesidades.

TeLeCOMuNICaCIONes ONe TeLeCOM, s.L.

El objeto de estos profesiona-
les es la arquitectura técnica 
desarrollando su actividad en 
el sector de la edificación y el 
urbanismo, con una dilata ex-
periencia de más de 25 años 
en la gestión y dirección de 
obras, mantenimiento de edi-
ficaciones, gestión de empre-
sas constructoras y redacción 
de proyectos técnicos dentro 
de sus competencias.

aRQuITeCTOs 
TeCNICOs bLaNCa 
CRuZ NaRaNJO y 
feRNaNdO
saRad OLIva 

Narest Park Soluciones Integrales es 
una empresa dedicada a los servicios 
integrales ofreciendo a los adminis-
tradores de Fincas colegiados, ase-
soramiento técnico, informe del es-
tado de los edificios, gestiones con 

ayuntamientos y administración, 
servicio de rehabilitación y manteni-
miento de edificios en general. Debi-
do a las innumerables ventajas que 
puede proporcionar a los profesiona-
les en la materia.

NaResT – PaRK sOLuCIONes 
INTegRaLes

fIRMa de CONveNIOs de COLabORaCIóN

Durante los últimos meses el presidente del CAF Huelva, David Toscano Limón, ha 
firmado diferentes convenios de colaboración con varias empresas relacionadas 
con el sector, siempre buscando el beneficio de los colegiados.
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LOs adMINIsTRadORes de fINCas de JaeN POdRáN PReseNTaR 
deCLaRaCIONes TRIbuTaRIas eN NOMbRe de Las COMuNIdades
Se ha celebrado recientemente 
un convenio de colaboración en-
tre el Colegio Territorial de Admi-
nistradores de Fincas de Jaén y la 
Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Dicho convenio permitirá a los 
Administradores de Fincas cole-
giados de Jaén y su provincia, ac-
tuar como presentadores, en nom-
bre de las comunidades de propie-

tarios, de las declaraciones tribu-
tarias a los que están obligados a 
realizar. Incluyendo la introducida 
recientemente por el Real Decre-
to 828/2013, de 25 de octubre que 
modifica el reglamento del IvA y 
otros reglamentos de contenido 
tributario, que contiene modifica-
ciones tributarias de carácter téc-
nico, que a efectos de nuestros 
despachos profesionales, la mo-

dificación más importante es la de 
que se establece la obligación de 
presentación del modelo 347 (De-
claración de Operaciones con Ter-
ceras Personas) a las Comunida-
des de Propietarios. Como la nor-
ma entra en vigor a 1 de enero del 
2014, la primera declaración a pre-
sentar sería la correspondiente a 
dicho ejercicio, durante el mes de 
febrero del 2015.

Los Administradores de Fincas Co-
legiados de Jaén también pudieron 
informarse sobre todo lo relativo a 
la “Reforma de la Ley de Propiedad 
Horizontal” operada por la reciente 
ley 8/2013, de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbana, en el 
marco de una Jornada, organizada 
por el Colegio jiennense, con el pa-
trocinio y colaboración del Conse-
jo General, así como de la empresa 
zardoya Otis, en la que se impartió 
también sobre la nueva normativa 
de la Inspecciones periódicas obli-
gatorias de ascensores, por parte 
de técnicos de dicha compañía.

Intervino en la ponencia vicen-
te Magro Servet, presidente de la 
Audiencia Provincial de Alicante, 
y bien conocido por todos, exper-
to jurista en propiedad horizon-
tal, que fue detallando cada una 
de las partes de la Ley que ha sido 
reformada.

Hubo gran asistencia de colegia-
dos, como era de esperar por la im-
portancia y dificultad de interpre-
tar la reforma y su aplicación en la 
realidad, así como un animado co-
loquio que siguió a la ponencia re-
sultando de una gran satisfacción 
para todos los participantes, que 
mostraron gran interés en el desa-

rrollo del mismo, debido a la cali-
dad y experiencia de los ponentes.

Importantes son estas accio-
nes formativas, que no solo for-
man al colegiado, sino que tam-
bién, lo distingue sobre aquellos 
que pretende ejercer la profesión 
sin un mínimo de preparación en 
la materia.

CuRsOs de fORMaCIóN sObRe Las MOdIfICaCIONes
de La Ley de PROPIedad HORIZONTaL
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CONveNIO de COLabORaCIóN CON asePeyO
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Jaén y ASEPEyO han fir-
mado un Convenio de Colaboración 
con el objetivo de establecer la co-
operación y el diálogo entre ambas 
instituciones, y ayudar así al fo-
mento de la información y forma-
ción en las materias que competen 
a ambas entidades.

El acuerdo de colaboración tie-
ne como objetivo informar, formar 
y asesorar a los Administradores 
de Fincas en materia de cotización, 
prestaciones y servicios que la Mu-
tua pone a su disposición.

Este convenio, que pretende in-
fluenciar así en el incremento de 
la competitividad del colectivo per-
mite, además, que estas entidades 

puedan participar conjuntamente 
en proyectos, dentro del ámbito de 
actuación legal de ambas.

Con la firma de este convenio de 
servicios, el Colegio de Administra-
dores de Fincas amplía el catálogo 
de ofertas que diversas empresas 
ponen a disposición de los colegia-
dos de la organización.

Asepeyo, por su parte, informa a 
los Administradores de Fincas co-
legiados sobre el acceso a los dife-
rentes canales de información que 
la Mutua tiene como son el blog de 
autónomos, la herramienta de cál-
culo de cuota y prestaciones o el 
Centro de Prevención on line. 

En la imagen: víctor M. Illana 
Martínez, director del centro asis-

tencial de ASEPEyO en Jaén, Juan 
José de la Torre Santano, Presiden-
te del Colegio de Administradores 
de Fincas de Jaén y Javier Jiménez 
Rodríguez, vocal de Formación del 
CAF Jaén.
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El Ayuntamiento de Málaga, a tra-
vés de la Empresa Municipal de 
Aguas (EMASA), ha acordado con el 
Colegio de Administradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla que los Ad-
ministradores de Fincas Colegiados 
puedan certificar el número de per-
sonas que habitan en una vivienda 
del término municipal. De esta for-
ma se podrá ajustar la factura del 
agua al nuevo modelo que se está 
aplicando en la capital malagueña 
desde el pasado 1 de noviembre.

Esta acuerdo, que se alcanzó en 
una reunión que mantuvieron re-
presentantes del CAF Málaga con 
los dirigentes de EMASA, se rubri-
cará con la firma de un convenio 
entre ambas instituciones. Una 
vez que se concreten los términos 
exactos del mismo, se podrá cono-
cer el número preciso de personas 
que viven en cada inmueble sin 

necesidad de actualizar el padrón 
municipal, principal obstáculo que 
hasta ahora se están encontrando 
las comunidades de propietarios 
con totalizadores y en las que vi-
ven muchas más personas de las 
realmente censadas. El hecho de 
no tener actualizado de forma ofi-
cial el número de habitantes que 
residen en un inmueble puede pro-
vocar un sobrecoste en la factura 
del agua de hasta un 20% según 
las estimaciones del CAF Málaga.

Con este nuevo procedimiento 
se espera que sea más sencillo ac-
tualizar los datos, una vez que el 
Administrador de Fincas Colegia-
do certifique que en la vivienda re-
side un número de personas con-
creto sin necesidad de modificar el 
padrón. De esta forma se podrán 
solventar problemas como los que 
plantean los estudiantes que vi-

ven en pisos de alquiler aunque 
no estén empadronados para po-
der disfrutar de las becas de movi-
lidad, o los inquilinos que residen 
en viviendas durante breves perio-
dos de tiempo.

El nuevo sistema de facturación 
de agua de Málaga tarifica al usua-
rio en función de los litros gasta-
dos por habitante y día. Así, esta-
blece que el consumo debe ser de 
116 litros por habitante y día. Pese 
a todo, hay casos en los que la fac-
tura del agua se está incrementan-
do desde que entrara en vigor el 
nuevo método, por lo que el propio 
Ayuntamiento de Málaga ha anun-
ciado distintas bonificaciones co-
mo de las que se podrán beneficiar 
aquellos usuarios que, gastando 
menos de 112 litros por habitante 
y día, hayan visto incrementado el 
coste del servicio.

LOs adMINIsTRadORes de fINCas de MáLaga POdRáN 
CeRTIfICaR eL NúMeRO de HabITaNTes POR vIvIeNda 
PaRa La Nueva faCTuRa deL agua
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PROgRaMa de CuRsOs PaRa 2014
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla ha anun-
ciado su calendario de eventos for-
mativos para todo el año 2014. De 
esta forma, el CAF Málaga permi-
te que todos los colegiados, tan-
to de la provincia malagueña como 
del resto de España, puedan plani-
ficar la presencia en los eventos en 
los que estén interesados. Entre las 
principales novedades destaca ‘I 
Curso de Iniciación al Ejercicio de la 
Profesión’.

Así, desde la Comisión de For-
mación, presidida por Miguel Mu-
ñoz, se han programado acciones 

El pasado 16 de noviembre se 
celebró en el Oratorio de la Her-
mandad de las Penas una mi-
sa conmemorando el 15 aniver-
sario de la imposición del nom-
bramiento del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Málaga 
y Melilla como Hermano Mayor 
Honorario de la Cofradía de San-
to Domingo de la Calzada. El ac-
to, en el que se recordó la impo-
sición de la medalla del Colegio 
a María Santísima de las Penas, 
estuvo presidido por el hermano 

mayor de la hermandad, Fran-
cisco Calderón; el presidente del 

CAF Málaga, Fernando Pastor; y 
el delegado del Colegio en la co-
fradía, Salvador villena.

Con posterioridad a la misa, a 
la que acudieron numerosos cole-
giados entre los que se encontra-
ba el Presidente de Honor del Cole-
gio, Francisco Liñán, se celebró un 
ágape en los salones del oratorio. 
Durante este encuentro, tanto her-
manos como colegiados pudieron 
recordar algunas de las anécdotas 
vividas durante los 15 años de re-
lación entre ambas corporaciones.

15 aNIveRsaRIO deL HeRMaNaMIeNTO CON Las PeNas

encaminadas a mejorar la forma-
ción en 5 áreas básicas: técnica, 
fiscal, laboral, jurídica y contable. 
Para ello se han previsto distintos 
cursos como el celebrado el pasa-
do 31 de enero en las dependen-
cias colegiales en la que se abor-
daron temas como los sistemas 
de protección contra incendios en 
edificios; la adaptación de puertas 
de garaje a los requerimientos de 
seguridad de las normativas ac-
tuales y el marcado CE de las mis-
mas; instalaciones eléctricas de 
baja tensión; o los distintos tipos 
de licencia de obras.

Además de estos cursos se han 
programado los tres encuentros en 
torno a los que gira la oferta forma-
tiva del CAF Málaga. Los días 9, 16 y 
23 de mayo se celebrará el vIII Curso 
Práctico para el que las inscripcio-
nes se abrirán en las próximas se-
manas. Asimismo, la Costa del Sol 
albergará los días 26 y 27 de sep-
tiembre el II Curso CAFMálaga Dos-
puntocero, evento que en su prime-
ra edición congregó a más de 200 
administradores de fincas de toda 
España en el Palacio de Congresos 
de Marbella.

En relación al ‘Curso de Perfeccio-
namiento en el Ejercicio de la Pro-
fesión. Francisco Liñán’, que en este 
2014 alcanzará su vigésimo tercera 
edición, se celebrará los días 21 y 22 
noviembre después de agotar todas 
las plazas disponibles para los asis-
tentes en el año 2013.

Por último, la gran novedad ha si-
do ‘I Curso de Iniciación al Ejercicio 
de la Profesión’ que se ha celebrado 
durante el mes de marzo en el Sa-
lón de Actos ‘Jesús Luque’ del Co-
legio de Administradores de Fincas 
de Málaga.
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla y el Con-
sejo General de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas de España 
(CGCAFE) han participado en la pri-
mera reunión a nivel nacional del 
comité organizador de Greencities 
& Sostenibilidad, Foro de Inteli-
gencia Aplicada a la Sostenibilidad 
Urbana, que tuvo el 6 de marzo en 
la sede de la CEOE en Madrid, pa-
ra abordar las ideas principales y 
las líneas estratégicas de la quinta 
edición del evento, que tendrá lu-
gar el 2 y 3 de octubre en el Pala-
cio de Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma). El gran apoyo multisecto-
rial recibido asegura un amplio pro-
grama de contenidos y participan-
tes de gran atractivo.

Así, esta nueva convocatoria del 
foro ha ampliado su cobertura de 
trabajo con un comité a nivel na-
cional que se reúne en Madrid, y 
otro a nivel regional que se congre-
gará en Málaga. El objetivo es in-
volucrar y estrechar lazos entre las 
organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con el desarrollo y la 
gestión de las ciudades inteligen-
tes, la edificación sostenible y la 
eficiencia energética. Ambos co-
mités están compuestos por re-
presentantes de administraciones 
públicas, colegios profesionales y 
asociaciones del sector, que ven en 
el evento una oportunidad clave 
para desarrollar sinergias, generar 
negocio y dar impulso a profesio-
nales y pymes. 

Tras cuatro años de celebración, 

Greencities & Sostenibilidad –or-
ganizado por Fycma y con las pa-
tronales del sector TIC AMETIC y 
su sección andaluza ETICOM co-
mo coorganizadores -, ha logrado 
posicionarse como un salón profe-
sional único en el que se dan cita 
expertos para debatir y conocer de 
primera mano los últimos avances 
y actuaciones en distintas ciuda-
des del país.

LíNeas esTRaTÉgICas PaRa
gReeNCITIes & sOsTeNIbILIdad
2014 
Este año el salón potenciará las ac-
ciones de networking en la que par-
ticipan ciudades y profesionales 
y en la que los inscritos al evento 
mantendrán diversos encuentros 
B2B. Como novedad, Greencities & 
Sostenibilidad, contará con un es-
pacio dentro de la zona expositiva 
destinado a microempresas y nue-
vas actividades paralelas.

Cabe recordar que por segun-

do año consecutivo, Greencities & 
Sostenibilidad, coincidirá en es-
pacio y tiempo con Foro Tikal, el 
Foro de la Tecnología, Innovación 
y Conocimiento de América Lati-
na, sobre el que están trabajando 
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Ayuntamiento de 
Málaga. 

Asimismo, de forma paralela al 
evento tendrán lugar una serie de 
actividades tales como el 25º Con-
greso de la Confederación Nacional 
de Asociaciones de Empresas de 
Fontanería, Gas, Calefacción, Cli-
matización, Protección contra In-
cendios, Electricidad y Afines (CO-
NAIF); plenos del Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial 
de España y de la Junta de Gobier-
no del Consejo General de la Arqui-
tectura Técnica de España, y plenos 
del Consejo Superior de Arquitec-
tos de España y del Consejo Anda-
luz de Colegios de Arquitectos, en-
tre otros.

ReuNIóN deL COMITÉ ORgaNIZadOR de
gReeNCITIes & sOsTeNIbILIdad
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El banco Sabadell celebró el pasa-
do 26 de marzo en el hotel Alfonso 
XIII de Sevilla su II Foro Profesional, 
donde se dieron cita los represen-
tantes de los Colegios Profesiona-
les de la capital andaluza, entre los 
que se encontraba el vicepresiden-
te, José Feria.

El objetivo de dicho encuentro 
fue el de recoger sugerencias y ana-
lizar las necesidades financieras de 
estos colectivos. La foto del foro sa-
lió publicada al día siguiente en El 
Correo de Andalucía y el Diario ABC.

PReseNCIa deL 
COLegIO eN eL II fORO 
PROfesIONaL deL 
baNCO sabadeLL

El presidente del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Sevi-
lla, Rafael del Olmo Garrudo, ha 
presentado, junto con José Feria 
Moro, vicepresidente segundo y 
José Luis García González, secre-
tario, ha presentado a los me-
dios de comunicación el balan-
ce de la situación de la vivienda 
administrada en Sevilla durante 
el 2013, según datos del Obser-
vatorio de Comunidades de Pro-
pietarios.

El Colegio vienen trasladando 
a la sociedad, a las institucio-
nes públicas y a los medios de 
comunicación, su preocupación 
por la creciente morosidad. Con-
cretamente, en Sevilla esta deu-
da ha aumentado unos 5 millo-
nes de euros con respecto al año 
anterior. Se ha pasado de 47 mi-
llones de euros en 2012 a 52 mi-
llones en 2013. Estableciéndose 
la Comunidad de Andalucía en 
el primer puesto del ranking de 

morosos en España y dentro de 
ella, Sevilla es la tercera provin-
cia con más deuda, solamente 
superada por Málaga y Cádiz.

Como consecuencia de la cri-
sis financiera y del sector in-
mobiliario, un ingente número 
de promotoras, constructoras y 
en menor medida, familias, no 
han podido hacer frente al pago 
de su deuda hipotecaria, razón 
por la que las entidades finan-
cieras, tras los desahucios eje-
cutados, pasan a ser propieta-
rios de un elevado número de 
inmuebles, en especial, vivien-
das y locales. La situación críti-
ca de algunas de estas entida-
des, junto con las enormes di-
ficultades que tienen para ha-
cer frente a la gestión de estos 
activos, provocan que no estén 
cumpliendo, puntualmente, 
con sus obligaciones económi-
cas con la Comunidad de Pro-
pietarios.

La MOROsIdad eN Las 
COMuNIdades de veCINOs de 
sevILLa vueLve a subIR y aLCaNZa 
LOs 52 MILLONes de euROs

Los compañeros César Hornero, Ma-
nuel Castro y Rafael del Olmo, ofre-
cieron el pasado mes de marzo una 
rueda de prensa con información 
sobre la Corte de Arbitraje Inmo-
biliario. La utilización del Procedi-
miento Arbitral para la resolución de 
los conflictos jurídicos que puedan 
surgir en el natural devenir de las 
Comunidades de Propietarios, pue-
de representar un importante aho-
rro económico y favorecer la pronta 
solución de dichos conflictos.

CORTe de aRbITRaJe 
INMObILIaRIO
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OfICINa de aTeNCIóN a COMuNIdades de PROPIeTaRIOs
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla, ha llevado a cabo 
una actuación absolutamente no-
vedosa y pionera en el ámbito de 
las Comunidades de Propietarios 
en este país.

Ha aprobado la creación de la Ofici-
na de Atención a Comunidades, en la 
que mediante un turno de Adminis-
tradores de Fincas Colegiados, serán 
atendidas gratuitamente las con-
sultas que puedan hacerles los Pre-
sidentes, Secretarios o Comuneros, 
de las Comunidades de Propietarios 
que no dispongan de un Administra-
dor de Fincas Colegiado.

La iniciativa ha surgido al compro-
bar la Junta de Gobierno de dicho Co-
legio Profesional, por las circunstan-
cias socioeconómicas actuales y tam-
bién como consecuencia de los últi-
mos cambios legislativos, que se han 
visto incrementados notablemente 
los niveles de información que preci-
san las Comunidades de Propietarios. 
La elevación del nivel de morosidad, 
la adquisición de inmuebles por enti-
dades bancarias, la nueva regulación 
de la afección real de la deuda de los 
comuneros a los inmuebles, el nuevo 
régimen de los acuerdos de la asam-
blea de propietarios, las nuevas obli-
gaciones fiscales impuestas a las Co-
munidades o las modificaciones que 
se han producido en el tratamiento 
de las tasas municipales, son solo al-
gunas de las cuestiones que provo-
can esa demanda de información del 
ciudadano.

El Colegio de Administradores ha 
considerado que la medida era más 
que conveniente, necesaria, puesto 
que, ante esa demanda de informa-

ción, los Administradores de Fin-
cas Colegiados se perfilan como los 
profesionales especializados idó-

Ambas instituciones se comprome-
ten a promover y a divulgar las fun-
ciones y cometidos de la labor de los 
Administradores de Fincas colegia-
dos, únicos profesionales que por 
disposición legal gozan de la facul-
tad de administrar fincas rústicas y 
urbanas.

Asimismo, en base a 
este convenio, el Colegio 
organizará cursos y jor-
nadas de formación rela-
tivas al RITE (Reglamen-
to de Instalaciones Tér-
micas de los Edificios); a 
nuevas ICT ascensores; 
mantenimiento de siste-
mas de protección con-

tra incendios; Itc-Bt-05; inspeccio-
nes obligatorias; zonas eléctricas 
de edificios y certificación energéti-
ca de viviendas-edificios, temas de 
especial interés para las empresas 
instaladoras y mantenedoras aso-
ciadas a FEDEME.

CONveNIO de COLabORaCIóN
CON fedeMe 

neos para atender a los ciudadanos 
en los asuntos relacionados con las 
Comunidades de Propietarios.

Contacto: oac@cafsevilla.com
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aCueRdO CON asePeyO
Con la firma de este convenio de 
servicios, el Colegio amplía el catá-
logo de ofertas que diversas empre-
sas ponen a disposición de los co-
legiados. Podrá informar a los em-
presarios a través de Asepeyo de las 
acciones que en materia de preven-
ción de riesgos laborales y seguri-
dad e higiene pueden realizarse con 
cargo a cuotas de la Seguridad So-
cial, de la bonificación en la cotiza-
ción como incentivo por reducción 
de siniestralidad de la empresa y 
los requisitos a cumplir (Bonus), de 
la responsabilidad empresarial an-
te un accidente laboral de los traba-
jadores, y del programa Prevención 
10, entre otros. Además, los cole-
giados podrás hacer uso del blog de 
autónomos de Asepeyo, de la he-
rramienta de cálculo de cuota y del 
Centro de Prevención on line.

PReseNTaCIóN
deL LIbRO ‘eL 
fabRICaNTe de 
sOMbRas’
El Colegio Administradores de 
Fincas de Sevilla está comprome-
tido con la cultura y con la socie-
dad. Por ello, el pasado 11 de mar-
zo, el salón acogió la presentación 
de la novela de Fernando Martí-
nez Blanco: “El fabricante de som-
bras”, editada por Jirones de Azul.

seMaNa saNTa
eN Caf sevILLa

Otro año más, el Colegio ha tenido 
su representación en la Semana 
Santa sevillana. Tanto el presiden-
te, Rafael del Olmo, como el vice-
presidente, José Feria y el vocal, 
Manuel Pérez, salieron en la pro-
cesión Santo Entierro el sábado 
santo, junto a otros colegios pro-
fesionales. De igual forma, los bal-
cones de la sede, se engalanaron 
para acoger esta fiesta tradicional.

CuRsOs de fORMaCIóN

Continuando con su apuesta formativa, CAF Sevilla, 
inició a principio de año los cursos de Formación, que 
continúan actualmente con los cursos de primavera, 
en los que han tratado temas tan diversos como las 
modificaciones de la nueva normativa SEPA, por el 
Banco Sabadell; las obligaciones y responsabilidades 
del administrador de fincas según la LPH, por José An-
tonio Morano; el reparto de gastos conforme a la divi-
sión horizontal, por el asesor laboral del Colegio, Ma-
nuel Castro; las instalaciones contra incendios, revi-
sión y mantenimiento, por el ingeniero técnico Daniel 
Ortega y la asesora técnica del Colegio, Blanca Cruz; 
las tecnologías y tendencias en la administración de 
fincas, por el administrador de fincas colegiado de Ali-
cante, profesor asociado de las Universidades de Ali-
cante y Burgos y la Faculty del IREM (EEUU), etc.
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