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Intervención del Colegio en los conflictos entre 
administradores de fincas en supuestos de sucesión en 
el cargo y traspaso de documentación

Desde la Comisión de 
Deontología queremos 
aprovechar la oportunidad de 
llegar a todos los colegiados 

que brinda nuestra revista corporativa, 
para exponer algunos supuestos que 
con frecuencia debemos tratar en el 
ámbito disciplinario y que pueden ser 
de interés.  

Es conveniente hacer antes un 
inciso para recordar que la potestad 
disciplinaria de nuestro Colegio 
Profesional se reduce en el ámbito 
personal a los Administradores de 
Fincas Colegiados, y en el ámbito 
material a las infracciones de las 
normas de deontología recogidas 
en nuestro Estatuto y normas 
concordantes. Carece, por ello, la 
Junta de Gobierno de competencia 
para pronunciarse sobre muchos 
asuntos que se le someten a través 
de las quejas que tienen entrada en el 
Colegio.

Sentado lo anterior, y puestos a exponer 
asuntos de interés de los que tratamos 
en la Comisión de Deontología, sin lugar 
a dudas la estrella, por su frecuencia y 
conflictividad, son las quejas derivadas 
de un nuevo nombramiento de 
Administrador en una Comunidad en 
la que ya había otro nombrado. Nos 
encontramos aquí quejas relativas a 
la demora en el traspaso o entrega de 
la documentación de la Comunidad 
de Propietarios, quejas directamente 
por la negativa a dicha entrega, o 
quejas por la actuación de uno u otro 
administrador, incluso de ambos a la 
vez. 

Cuando los dos administradores 
implicados son colegiados, podríamos 
estar, entre otras, al menos ante una 
posible infracción grave prevista en el 
artículo 70.1 del Estatuto, sancionable 

con multa de 501 a 2.000 euros, por 
lo que en principio el Colegio podría y 
debería intervenir, pero no siempre es 
así.

Nos referimos a todos aquellos 
supuestos en los que existe 
controversia sobre la validez del 
nuevo nombramiento, dando lugar a 
la impugnación del acuerdo ante los 
juzgados y tribunales. Estos casos, 
muy frecuentes sobre todo cuando 
la convocatoria a la asamblea en 
cuestión ha partido de la cuarta 
parte de propietarios o de los que 
constituyan el veinticinco por ciento 
de la cuota, y que dan lugar incluso 
a la interposición de quejas cruzadas 
entre administrador entrante y saliente, 
en tanto que están pendientes de los 
tribunales, escapan a la competencia 
del Colegio, que no puede entrar a 
resolver sobre ellos. 

Porque para apreciar la comisión 
de alguna infracción de norma 
deontológica por alguno de 
los dos administradores, será 
requisito necesario saber cuál es el 
administrador con cargo vigente, 
siendo ésta una cuestión que deben 
resolver los tribunales, pues carece 
como decimos el Colegio de toda 
competencia para pronunciarse sobre 
la validez de un acuerdo de junta de 
propietarios. 

Puede también ocurrir que en estos 
casos de impugnación judicial, uno de 
los administradores en disputa solicita 
amparo al Colegio para que decida, 
en tanto se resuelve la impugnación 
judicial del acuerdo, el administrador 
que debe hacerse cargo de la 
Comunidad de Propietarios. Pero en 
la práctica totalidad de estos casos 
tampoco puede intervenir el Colegio, 
ya que para ello sería necesario 

que ambas partes se sometieran 
voluntariamente a su decisión, y ya 
os adelanto que no suele ser así. De 
nuevo debe ser el juzgado o tribunal 
que esté conociendo del asunto el que 
decida sobre el nombramiento cautelar 
de un administrador, si se solicita por 
alguna de las partes.

Cuestión distinta son aquellos 
supuestos en los que el nombramiento 
del nuevo administrador es pacífico. En 
estos casos, si la negativa o la demora 
en el traspaso de la documentación 
es injustificada, desde luego puede 
dar lugar a la apertura de expediente 
disciplinario y en su caso, previo 
procedimiento con todas las garantías, 
a la imposición de sanción.

En definitiva, es deseo de la Comisión 
de Deontología de esta Junta de 
Gobierno amparar a todos los 
colegiados, a la par que velar por 
el cumplimento de nuestro código 
deontológico, pero en todo caso, 
siempre con sujeción a los límites 
marcados por la ley.

Antonio José Bravo Antolín                                                        
Presidente de la Comisión de Deontología
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Emotivo reencuentro con los colegiados en la conmemoración del ‘Día 
del Administrador’ y el 50 aniversario del CAF Málaga

Homenaje a los presidentes de honor del Colegio

El 17 de septiembre el Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla celebró el ‘Día del Administrador’ 
y el 50 aniversario de la institución en la 
Hacienda del Álamo. Como antesala a 
esta celebración, por la mañana tuvo 
lugar la toma de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno en la Diputación 
Provincial de Málaga.

El ‘Día del Administrador’ fue el primer 
gran evento del Colegio desde el inicio 
de la crisis sanitaria, concretamente 
desde el Concierto de Navidad 
celebrado en diciembre de 2019. 
Más de 200 personas -entre las que 
se encontraban la vicepresidenta de 
la Diputación Provincial de Málaga, 
Francisca Caracuel, y el diputado de 
Recursos Humanos de la entidad 
supramunicipal, Juan De Dios 
Villena- se unieron a la celebración, 
que cumplió con todas las medidas 
de seguridad necesarias. Además 
de Administradores de Fincas 
Colegiados, asistieron familiares de 
los profesionales, representantes de 
otros Colegios de Administradores de 
Fincas de España, miembros de otros 
colegios profesionales de la provincia y 
empresas colaboradoras.

Fue un reencuentro muy esperado 
tanto por la Junta de Gobierno del 
Colegio como por los colegiados. Así lo 
manifestó el secretario de la institución 
colegial, Sergio Gómez, quien fue el 
primero en tomar la palabra en los 
actos del ‘Día del Administrador’ y del 
50 aniversario. “La Junta de Gobierno 
aprobó por unanimidad rendir 
homenaje a todos aquellos que han 
cumplido 25 años como miembros de 
esta Corporación durante 2020 y 2021, 
así como, y de manera excepcional por 
la efeméride que hoy conmemoramos, 
rendir homenaje a la actividad tan 
meritoria de los profesionales que 

llevan ejerciendo más de 40 años”, 
explicó el secretario del Colegio. 

Al homenajear a quienes llevan más de 
40 años de carrera como colegiados, 
se dedicó una mención especial a D. 
Miguel Muñoz Núñez de Castro, quien 
ha sido parte de la Junta de Gobierno 
del Colegio en cuatro mandatos y 
al que se le considera uno de los 
apoyos esenciales del desarrollo de la 

institución en las últimas décadas. 

Previamente a la condecoración de los 
colegiados que cumplieron 25 y más 
de 40 años de carrera, el Colegio siguió 
la tradición del ‘Día del Administrador’ 
al dar la bienvenida oficial a los 
nuevos colegiados, a los que se 
entregó un obsequio con motivo de su 
incorporación a la colegiación. 

Por su parte, el presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla, Manuel Jiménez, expresó 
que “todos los años celebramos el 
‘Día del Administrador’, pero el año 
pasado quedó pendiente celebrar 
una efeméride muy importante como 

son los 50 años del Colegio”. Jiménez 
incidió en que este 50 aniversario debía 
festejarse por “todas las personas que 
han contribuido a que este Colegio 
tenga una historia de 50 años”. 

Por ello, en nombre de todo el Colegio, 

el actual presidente quiso hacer un 
homenaje a los dos presidentes de 
honor de la Corporación, D. Francisco 
Liñán y D. Jesús Luque. Manuel 
Jiménez se refirió a ellos como “el 
espejo en el que debemos mirarnos 
todos los administradores” para saber 
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“cómo vivir de esta profesión de forma 
honesta y honrada”. Con sus palabras, 
no solo destacó la pericia profesional 
de Liñán y Luque, sino también la 
calidad humana con la que siempre 
se han puesto a disposición de los 
compañeros.  

Fue un momento muy especial 
de la velada, en el que pudo 
reconocerse públicamente las valiosas 
contribuciones que han realizado a 
lo largo de todos estos años para 
conseguir que, a día de hoy, el Colegio 
sea uno de los más destacados a 
nivel nacional. Como parte de este 
homenaje, se visionaron dos vídeos 
con fotografías de la vida de ambos. 

Tanto D. Francisco Liñán como D. 
Jesús Luque se mostraron agradecidos 
por el detalle y dedicaron palabras muy 
cariñosas hacia el Colegio. 

Ambos, recordaron los inicios del 
Colegio y anécdotas de esos primeros 
años de la Corporación, en el que el 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla empezó a asentar 
las bases de lo que es hoy: el tercero 
colegio con más administradores de 
fincas de España, solo superado por 
Madrid y Barcelona.

Finalmente, y aprovechando la 
celebración del Curso Francisco Liñán 
en Granada unas semanas después, a 

ambos se les hizo entrega del material 
audiovisual que se mostró en esta 
celebración, así como una copia del 
evento íntegro para que lo sumaran a 
sus recuerdos del CAF Málaga.

“D. Francisco Liñán 
y D. Jesús Luque
son el espejo en
el que debemos
mirarnos todos los 
administradores”

Reconocimiento de Colegios Profesionales de toda España y presentación de las delegaciones territoriales

Los Colegios de Administradores de 
Fincas de Almería, Cádiz, Granada, 
Huelva, Madrid, Sevilla y Valencia, 
además del Consejo Andaluz de 
Colegios de Administradores de 
Fincas, otorgaron al Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla obsequios por su 50 aniversario. 
El presidente del CAF Málaga, así 

como el resto de miembros de la Junta 
de Gobierno, les dieron las gracias 
por el gesto y por haber viajado hasta 
Málaga para compartir un momento 
tan importante para el Colegio.

Tras los reconocimientos, Mercedes 
González, vicepresidenta tercera del 
Colegio, presentó a los responsables de 

las distintas delegaciones territoriales, 
que constituyen un pilar esencial en 
la relación entre Colegio y colegiados. 
Finalmente, se disfrutó de un cóctel 
y de la Cena de Hermandad. Como 
cierre, hubo un pequeño concierto 
tras la cena y se realizó un sorteo entre 
todos los asistentes con obsequios de 
las empresas colaboradoras.
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Manuel Jiménez Caro toma posesión como presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla

El 17 de septiembre Manuel Jiménez 
Caro tomó posesión como presidente 
del Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla. En el acto, 
que tuvo que retrasarse debido a la 
crisis sanitaria de la COVID-19 y que 
finalmente se celebró en el auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de 
Málaga, se proclamó la nueva Junta 
de Gobierno que resultó electa en 
las elecciones del 16 de diciembre, 
incluyendo al vocal de Melilla que se 
eligió con posterioridad en el mes de 
julio.

El presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla, Manuel Jiménez, enfocó 
su discurso de investidura en dos 
líneas. Por un lado, en mostrar su 
agradecimiento a los colegiados, a su 
equipo de Gobierno y a las diversas 
instituciones públicas y privadas, así 
como a todas las personas implicadas 
en el desarrollo del Colegio. 
Por otro lado, en explicar cuál es la 
visión de la profesión y del Colegio 

que tiene la actual Junta de Gobierno, 
por la que trabajarán en una serie de 
objetivos los próximos años. 

El asesor jurídico del Colegio, Francisco 
González Palma, dio posesión a 
Manuel Jiménez como presidente de la 
institución. “Conozco desde hace años 
los deseos de Manolo por trabajar por 
el Colegio y los colegiados”, afirmó 
González Palma antes de proceder 
al juramento del cargo por parte del 
presidente. Asimismo, presidieron la 
mesa Francisco Liñán y Jesús Luque, 
presidentes de honor del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla. 

En el acto también estuvieron presentes 
el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, y el presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, Francisco Salado. 
Ambos felicitaron a Manuel Jiménez y 
a su Junta de Gobierno, e incidieron en 
la importante figura del Administrador 
de Fincas Colegiado para afrontar 
algunos de los principales retos 
futuros de la sociedad. Entre ellos, la 
gestión de los fondos europeos que se 
destinarán a la mejora de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, objetivos 
para los que será fundamental afrontar 
procesos de rehabilitación en los 
edificios comunitarios. 

“Estoy convencido de que el éxito 
de vuestra gestión al frente de este 
colectivo profesional será un éxito de 
todos, de toda la provincia de Málaga, 
porque vuestro sector es de suma 

importancia para el desarrollo de 
cuestiones que nos incumben a todos 
los malagueños”, afirmó el presidente 
de la Diputación provincial, Francisco 
Salado. En este sentido, indicó que 
el 75% del parque inmobiliario de 
España se construyó con anterioridad 
a la entrada en vigor de las primeras 
directivas sobre eficiencia energética 
y edificación sostenible. Un ejemplo 
de por qué “los administradores de 
fincas estáis llamados a ser agentes 
de primer orden en la gestión de los 
fondos europeos que irán destinados a 
esta materia”, concluyó Salado.  

Por su parte, el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, puso de 
manifiesto la labor esencial que tiene el 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla “en la intermediación 
y complementación del trabajo 
que hacemos las administraciones 
públicas, en acercar la información del 
ámbito público hacia los vecinos y las 
comunidades de propietarios”. 

“El éxito de vuestra 
gestión al frente 
de este colectivo 
profesional será un 
éxito de todos, de toda 
la provincia de Málaga”

Al acto asistieron 
el presidente de la 
Diputación Provincial, 
Francisco Salado, y 
el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre.
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El Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla y la 
Asociación de Viviendas Turísticas 
de Andalucía (AVVA) han redactado 
el ‘Código de Buenas Prácticas 
para viviendas con fines turísticos y 
Administradores de Fincas’ con el fin 
de regular las viviendas turísticas en 
las comunidades de propietarios. La 
firma de un acuerdo de colaboración 
entre ambas entidades ha permitido 
poner en común las necesidades de 
regulación de este tipo de actividad en 
las comunidades de propietarios. 

Además, este Código de Buenas 
Prácticas fue presentado al concejal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Málaga, Raúl López. Para el presidente 
del Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla, 
Manuel Jiménez, “este es un paso 
importante que permitirá velar por el 
mantenimiento de un buen ambiente 
en las comunidades de propietarios 
y que las viviendas turísticas puedan 
desarrollarse en las comunidades 
con mayores garantías para todos los 

vecinos”. Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Viviendas Turísticas 
de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez 
Lanzas, señaló que este acuerdo es 
todo un ejemplo de voluntad y unión de 
esfuerzos en beneficio de la ciudadanía 
y de su calidad de vida.

Entre otras medidas, el Código de 
Buenas Prácticas incluye entregar 
a los huéspedes de la vivienda 
turística toda información pertinente 
sobre las normas de la comunidad 
de propietarios, llevar un registro 
de huéspedes y comunicarlo a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y comunicar a los presidentes, 
administrador y a aquellos vecinos 
que lo soliciten el teléfono de contacto 
del propietario o gestor de la vivienda 
turística. 

Además, fruto del acuerdo alcanzado 
entre la institución colegial y la 
Asociación de Viviendas Turísticas 
de Andalucía (AVVA), se prevé una 
mediación entre los administradores 
de fincas y la asociación. En caso de 
que una comunidad tenga problemas 
reiterados con una vivienda gestionada 
por una empresa asociada a AVVA, 
el administrador contactará con la 
asociación para que, en la medida de lo 
posible, inste al orden de esa vivienda 
para solucionar la situación. 

El Colegio de Administradores de Fincas y la Asociación de Viviendas 
Turísticas firman un protocolo de buenas prácticas 

“Este es un paso 
importante que 
permitirá velar por 
el mantenimiento de 
un buen ambiente en 
las comunidades de 
propietarios y que las 
viviendas turísticas 
puedan desarrollarse 
en las comunidades con 
mayores garantías para 
todos los vecinos”
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La ciudad de Granada albergó los días 
12 y 13 de noviembre la trigésima edición 
del ‘Curso de Perfeccionamiento en 
el Ejercicio de la Profesión. Francisco 
Liñán’ en el que fue el primer evento 
presencial tras el inicio de la pandemia 
de la COVID-19. Y se notó que era 
especial por este último motivo. De 
hecho, los colegiados de toda España 
completaron las plazas disponibles 
dos semanas antes de que se iniciara 
el evento. 

Las cifras que dejó este Curso Francisco 
Liñán evidencian el resultado del 
mismo: 150 cursillistas (procedentes 
de más de una decena de provincias), 
un total de 200 personas incluyendo 
acompañantes y representantes de 
las empresas y casi un centenar de 
habitaciones de hotel gestionadas 
directamente por la organización. 
Y todo ello cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad que las 
autoridades sanitarias aconsejaban en 
ese momento.

Se habían previsto cinco conferencias 
de distinta índole. Pero el primer 
momento destacado llegó en la 
propia inauguración del evento. 
Con la participación del presidente 
de la Comisión de Formación y 
vicepresidente del Colegio, Manuel 
Díaz; del presidente del CAF Málaga, 
Manuel Jiménez; del presidente del 
Colegio de Granada, Rafael Martín-
Ambel; el presidente del Consejo 
Andaluz, José Feria; y el presidente 

del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de España, 
Salvador Díez Lloris. Tras todos ellos 
tomó la palabra el Presidente de 
Honor del Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla, 
Francisco Liñán, quien al término de 
su intervención, recibió una biznaga 
de oro en reconocimiento por las 
tres décadas de esta formación, ya 
referencia a nivel nacional.
Y los reconocimientos siguieron en la 
primera ponencia de la tarde. ‘Análisis 
práctico y problemática de las actas de 
las juntas de propietarios’ fue el título 
de la misma y su ponente, Francisco 
González Palma, abogado y asesor 
jurídico del CAF Málaga, volvió a abrir el 
Curso Francisco Liñán, como en los 29 
años precedentes, motivo por el que el 

Colegio le obsequió también con una 
biznaga de oro como recuerdo de esta 
efeméride.

Además se impartieron otras 
interesantes ponencias. La 
tarde del viernes se completó 
con la ponencia ‘Alquileres, una 
oportunidad de negocio’, impartido 
por la vicepresidenta del Colegio de 
Administradores de Fincas de Galicia, 
Carmen Lavandeira.

La agenda del sábado tenía tres 
sesiones formativas programadas. La 
primera de ellas a cargo del decano del 
Colegio de Abogados de Cartagena, 
Antonio Navarro Selfa, quien abordó 
la siempre compleja situación de la 
prohibición de acceso a la utilización 
de los elementos comunes de los 
propietarios morosos. 

Posteriormente los asistentes 
conocieron cómo está evolucionando 
el mercado de la administración 
de fincas desde que se desatara la 
pandemia de la COVID-19 con la 
ponencia ‘Cambio de hábitos tras la 
pandemia, un reto y una oportunidad 
para el Administrador de Fincas’, de 
César Minguillón, subdirector general 
de Negocio de Mutua de Propietarios.

Tras la pausa de media mañana, y 
con un contenido menos técnico, 
el comunicador Rayko Lorenzo, 
explicó la importancia que tiene para 
cualquier profesional, y por ende 
para los administradores de fincas, la 
importancia de la imagen personal.

Granada alberga el Curso Francisco Liñán de la vuelta a la normalidad
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Un evento de este tipo en una ciudad 
como Granada no podía pasar sin 
tener un atractivo programa social 
tanto para los cursillistas como para 
los acompañantes, casi una treintena.

Así, los acompañantes pudieron 
disfrutar de una visita guiada al 
Albaicín, además de las maravillas 
que ofrece la siempre sorprendente 
Alhambra.

La cena del evento, que congregó 
a 200 personas, tuvo lugar en Hotel 
AC Santa Paula, un antiguo convento 
situado en la Gran Vía granadina.

Y el punto y final lo puso una visita, 
en horario nocturno, a los Jardines 
del Generalife a la que asistieron casi 
90 personas pese a ser en la tarde 
noche del sábado al domingo.

Desde la Comisión de Formación, su 
presidente,  Manuel Díaz, se mostró 
“muy satisfecho” por el transcurrir 
del curso, al tiempo que agradeció la 
presencia de todos los cursillistas y de 
las empresas patrocinadoras: Banco 
Sabadell, Boma, Desatoros Málaga, 
Fontanería Sin Obras, Fincatech, 
Fumicosol, GESEME, Grupo LAE, 
Grupo Servihogar, Liveting, Pulso 
Energía, Watium y Quicesa.

Un amplio programa social
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El Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla y el 
Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Málaga 
(Gestrisam) firmaron el 13 de diciembre 
un acuerdo de colaboración con el fin 
de facilitar las gestiones tributarias 
en las comunidades de propietarios 
gestionadas por los colegiados.

El presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla, Manuel Jiménez, y el presidente 
del Consejo Rector de Gestrisam y 
concejal de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde 
O’Donnel, presentaron el acuerdo en el 
Museo del Patrimonio Municipal. A la 

firma del acuerdo, ratificado por Manuel 
Jiménez y Carlos Conde O’Donnel, 
también acudió Marisa Mandly, la 
vicepresidenta primera y responsable 
de convenios institucionales del CAF 
Málaga y Melilla.

La colaboración recoge la posibilidad 
de que el Administrador de Fincas 
Colegiado gestione cualquier 
actuación de carácter tributario de 
las comunidades que representa. 
Para ello, desde la Corporación 
colegial se facilitará un fichero con 
los colegiados que se suscriban al 
convenio junto a la relación de las 
comunidades gestionadas por cada 
uno de ellos. Cada colegiado deberá 

tener una autorización firmada de 
cada representado para poder ser su 
representante ante la Administración 
Tributaria. Todos los detalles del 
acuerdo pueden consultarse en este 
documento.

De esta forma, ambas entidades 
facilitarán a los contribuyentes de 
Málaga la realización de cualquier 
trámite del Sistema Tributario Fiscal 
a través del administrador de fincas. 
Con todo ello, también se espera 
mejorar la eficiencia administrativa 
en beneficio de los ciudadanos. El 
presidente de la institución colegial 
destacó durante la presentación que 
la iniciativa “es un paso adelante en la 
línea iniciada por el Colegio de reforzar 
las comunicaciones y relaciones con 
las distintas administraciones locales”.

Tal y como destacó el concejal 
de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Málaga, se trata de 
una “línea directa de comunicación 
que permitirá transmitir información e 
intercambiar preguntas y respuestas” 
en cuestiones como el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles o el Impuesto de 
Plusvalía. 

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla y ESESA 
IMF han firmado un convenio de 
colaboración con el objetivo de 
potenciar la formación especializada a 
los colegiados dentro de los ámbitos 
de cobertura de esta prestigiosa 
escuela de negocios.

Por ello, se acuerda impulsar 
formaciones conjuntas entre ambas 
instituciones, así como realizar el 
estudio, análisis, y desarrollo de 

conferencias, seminarios, encuentros 
o mesas redondas de conocimientos 
empresariales, culturales o medio 
ambientales que ambas partes 
puedan realizar. Además, se incluye la 
posibilidad de otorgar becas directas 
del 50% para aquellos colegiados 
del CAF Málaga y sus familiares de 
primer grado, así como personal de 
despacho, que deseen cursar algún 
programa formativo  de los que se 
imparten en ESESA IMF (excluyendo 
programas que no se acogen a las 
becas y ayudas de ESESA IMF, para 
los que se realizará un descuento 
específico a valorar por la institución 
formativa).

El presidente del CAF Málaga, 
Manuel Jiménez, se mostró “muy 
satisfecho de firmar este acuerdo de 
colaboración, pues ESESA IMF es 
una referencia en la formación de alta 

cualificación en el ámbito empresarial 
de la que ahora podrán beneficiarse 
los colegiados con más facilidades”. 
Por su parte, Belén Jurado, directora 
de ESESA IMF, señaló que “acercar 
la formación no solo en materia 
empresarial, financiera o tributaria, 
sino en ámbitos de conocimiento tan 
necesarios en la sociedad actual como 
es la digitalización, la ciberseguridad o 
el big data, es una apuesta más para 
hacer de nuestros profesionales, los 
mejores”.

A todo ello se suma el anuncio que 
realizó la Comisión de Formación del 
Colegio tras la firma de la colaboración. 
Desde ese momento, ya comenzaron 
a trabajar en un programa específico 
para los administradores de fincas 
y el desarrollo de sus carreras 
profesionales.

CAF Málaga y Gestrisam llegan a un acuerdo de colaboración para 
facilitar las gestiones tributarias de las comunidades de propietarios

Un acuerdo de colaboración con ESESA permitirá a los administradores de fincas 
acceder a un programa formativo diseñado para el desarrollo empresarial
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El 1 de octubre, el  Consejo 
General de Colegios Territoriales 
de Administradores de Fincas de 
España (CGCAFE)  y la  Universidad 
de Málaga (UMA)  presentaron el 
nuevo  Título Propio Diploma de 
Extensión Universitaria en Gestión y 
Administración de Fincas.

El acto, que tuvo lugar en el 
Pabellón de Gobierno de la UMA, 
contó con la presencia de  Manuel 
Jiménez, presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla, de  Salvador Díez Lloris, 
presidente del CGCAFE, de  Ernesto 
Pimentel, vicerrector de Estudios de la 
UMA, de Benjamín de Alcázar, director 
del Título Propio, así como de otros 
representantes institucionales.

La primera edición comenzó el pasado 
1 de octubre, coincidiendo con su 
presentación, y finalizará en febrero de 

2023. Este nuevo Título Propio de la 
Universidad de Málaga permitirá a los 
alumnos que superen un total de 180 
crédito ECTS acceder a la colegiación 
de pleno derecho  del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla.

El “Diploma de Extensión Universitaria 
en Gestión y Administración de 

Fincas” aportará tanto conocimientos 
generales sobre el sector inmobiliario 
como  formación especializada para 
el ejercicio de la administración de 
fincas. El plan de estudios consta de 
90 créditos europeos ECTS, 63,5 
ECTS de docencia online, 12 ECTS 
de prácticas externas en empresas y 2 
ECTS de trabajo final.

 Impulso al nuevo Título Propio de Estudios Inmobiliarios de la UMA
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El 6 de octubre se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real 
Decreto-ley 19/2021, de  medidas 
urgentes para impulsar la actividad 
de rehabilitación edificatoria  en el 
contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Esta 
nueva normativa, con entrada en vigor 
desde el propio día de su publicación, 
recoge cambios en el régimen de 
comunidades de propietarios de la Ley 
49/1960 sobre propiedad horizontal. 

En concreto, a partir de ahora para la 
realización de obras de rehabilitación 
destinadas a la eficiencia energética del 
edificio o el establecimiento de fuentes 
de energía renovables de uso común se 
precisará de un régimen de mayoría 

simple. Igualmente, este criterio se 
aplicará para la solicitud de ayudas 
y financiación para su desarrollo. La 
financiación concedida y/o costes de 
estas actuaciones se considerarán 
gastos generales en la aplicación de la 
letra e) del artículo noveno.1 de la Ley 
de Propiedad Horizontal.

Además de esta modificación en la 
Ley 49/1960, el Real Decreto-ley 
19/2021 introduce un  reforzamiento 
en la capacidad jurídica de las 
comunidades de propietarios para las 
operaciones crediticias. Así, también 
modifica el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana 
para que las comunidades tengan 
plenas funcionalidades para acceder 

y formalizar créditos que les permitan 
obtener fondos para la realización de 
estas actuaciones de rehabilitación.
Otra novedad es el establecimiento 
de tres nuevas deducciones temporales 
en el IRPF de las inversiones realizadas 
en obras de rehabilitación  cuyo fin 
sean mejorar la eficiencia energética 
de los edificios residenciales y de las 
viviendas habituales. Las deducciones 
pueden llegar a ser de entre un 20 y 
un 60% en función de las mejoras de 
consumo energético que se consigan 
tras la rehabilitación.

Finalmente, el Real Decreto-ley 
19/2021 supone la aprobación de una 
línea de avales con las que el Estado 
cubrirá parcialmente los gastos  de 
obras de rehabilitación destinadas a 
la mejora de la eficiencia energética. 
Como máximo, podrá conseguirse 
avales de hasta 1.100 millones de 
euros.

Estas modificaciones están 
íntimamente relacionadas con las 
ayudas que están previstas que 
lleguen en los próximos años por 
parte de la Unión Europea para 
minimizar el impacto de la crisis de 
la COVID-19. Estas inversiones, 
bautizadas con el nombre de “Next 
Generation” estarán disponible en 
los próximos meses. 

Finalmente, 3 de diciembre, la Unión 
Europea aprobó el segundo pago 

de la cantidad asignada a España. 
En total, unos 10.000 millones de 
euros, que se suma a los 9.000 que 
recibió en agosto y que supusieron 
un anticipo de la cantidad total. 
En total, el Gobierno ha solicitado 
70.000 millones de euros, no 
reembolsables, que deberán llegar 
hasta el año 2026 según la agenda 
del Ejecutivo central y que están 
sujetos a distintos hitos a cumplir por 
parte de las autoridades españolas.

Claves de las medidas urgentes para la rehabilitación edificatoria del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno

Fondos Next Generation

El Real Decreto-ley 
19/2021 introduce 
un reforzamiento en 
la capacidad jurídica 
de las comunidades 
de propietarios para 
las operaciones 
crediticias.

Vídeo de la ‘Jornada online sobre 
rehabilitación de edificios con fondos 
europeos’ organizada por el CGCAFE.
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla participó 
el 4 de noviembre en una mesa 
redonda sobre los fondos europeos 
para la rehabilitación en el marco del 
Salón Inmobiliario del Mediterráneo 
(SIMED), celebrado en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga. La 
vicepresidenta primera del Colegio, 
Marisa Mandly, fue una de las ponentes 
de esta conferencia en la que se 
profundizó en ‘La Rehabilitación de 
edificios en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia’. 

El decano del Colegio de Arquitectos 
de Málaga, Francisco Sarabia, 
presentó la mesa redonda, en la que 
también intervino Rafael Abad y Mónica 
Lara, ingeniero de Telecomunicaciones 
y vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Arquitectos de Málaga 
respectivamente. Sarabia también 
tomó la palabra al final de la mesa 
redonda para exponer otros puntos 
clave de estos fondos europeos Next 
Generation. 

En esta mesa redonda se destacó que 
el objetivo principal de esta campaña 
de incentivos es reducir la huella de 
carbono en base, fundamentalmente, 
a la rehabilitación energética en 
edificaciones de uso residencial.  

La vicepresidenta del CAF Málaga 
y Melilla, Marisa Mandly, resaltó al 

administrador de fincas como agente 
primordial en la solicitud, tramitación 
y ejecución de estas obras de 
rehabilitación. Mandly aclaró los 
requisitos que deben cumplirse para 
que las comunidades de propietarios 
opten a las subvenciones. Entre ellos, 
debe alcanzarse acuerdo en junta de 
propietarios o que el coste de las obras 
no supere las nueve mensualidades de 
cuota ordinaria.

Además, la vicepresidenta del 
Colegio explicó que, en principio, 
será subvencionable el 80% de la 
inversión de la rehabilitación. De 
tal forma que la comunidad deberá 
hacerse cargo del 20% restante. La 
única excepción contemplable por 
la que podría subvencionarse hasta 
el 100% de la financiación es que 
haya algún comunero en situación de 
vulnerabilidad económica. 

Durante la mesa redonda acontecida 
en el SIMED también se abordaron 
otros puntos importantes sobre estos 
fondos. Se informó que Andalucía es 
la comunidad a la que se destinará 
el mayor volumen de fondos de 
toda España y que una de las metas 
primordiales es reducir en los edificios 
el consumo de energía primaria no 
renovable en un 30%.

El Colegio de Arquitectos de Málaga 
señaló que, gracias a estos fondos, 
se presenta un buen momento para 
realizar inversiones en materia de 
rehabilitación energética. Además, 
expuso ejemplos de actuaciones 
que pueden realizarse y el ahorro 
energético que supondrían, como el 
tratamiento de puentes térmicos o la 
instalación de sistemas de ventilación 
con recuperación del calor.

CAF Málaga participó en una mesa redonda sobre los fondos europeos 
para la rehabilitación en el SIMED
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Más de 20 empleados de Administra-
dores de Fincas Colegiados han par-
ticipado en la sexta edición del Curso 
de Oficial Habilitado celebrado durante 
los meses de octubre y noviembre en 
la sede de la institución colegial.

Después de un año sin celebrarse (es-
taba previsto para unas semanas des-
pués de que comenzara la pandemia 
de la COVID-19) el cupo mínimo de 
participantes se volvió a superar con 
creces para poder llevarse a término.

En las cinco semanas de sesiones 
formativas, los asistentes han podido 
profundizar en cuestiones tan diversas 

como la organización de una junta de 
propietarios, deontología, contabili-
dad, arrendamientos, seguros, asun-
tos de materia laboral, protección de 
datos o certificados digitales entre 
otras muchas materias de las que fi-
nalmente se examinaron con sendas 
pruebas teóricas y prácticas.

En esta ocasión, este evento forma-
tivo fue inaugurado por el presidente 
del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de España 
(CGCAFE), Salvador Díez Lloris, y por 
el presidente del CAF Málaga, Manuel 
Jiménez, quienes impartieron la prime-
ra sesión del Curso en el que explica-

ron las claves de la profesión y de la 
estructura y organización colegial. 

La figura del Oficial Habilitado cuenta 
con un reglamento propio en el Cole-
gio de Administradores de Fincas de 
Málaga y Melilla y supone un importan-
te apoyo para los profesionales de la 
administración de fincas, puesto que 
su capacitación profesional les per-
mite sustituir a estos en determinadas 
situaciones, permitiendo ofrecer a los 
clientes un servicio más eficaz con to-
das las garantías profesionales y ava-
lado por la Corporación colegial.

Finaliza una nueva edición de Curso de Oficial Habilitado
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El 25 de noviembre, los administra-
dores de fincas colegiados tuvieron 
la oportunidad de mejorar sus cono-
cimientos y preparación en la ‘Coordi-
nación de Actividades Empresariales: 
Obligación e implantación en Comu-
nidades de Propietarios’. Esta forma-
ción, que se desarrolló en modalidad 
online, fue organizada por el Cole-
gio de Administradores de Fincas de 
Málaga y Melilla en colaboración con 

Geseme.

A través de este webinar, se expusie-
ron las obligaciones que deben cum-
plir las comunidades cuando cuentan 
con trabajadores propios, servicios ex-
ternalizados o cuando contratan tem-
poralmente a empresas para trabajos 
específicos. El incumplimiento de la 
normativa puede suponer sanciones 
e incluso la comisión de un delito por 

parte del administrador.

Asimismo, esta empresa presentó una 
plataforma que han desarrollado para 
que los administradores de fincas co-
legiados puedan gestionar estos servi-
cios de una forma sencilla y rápida con 
esta empresa para gestionar la coor-
dinación de actividades empresariales 
en las comunidades de propietarios.

Coordinación de Actividades Empresariales: Obligación e implantación en Comunidades 
de Propietarios
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El 23 de septiembre, gracias a la co-
laboración de Mutua de Propietarios y 
Sensedi, se celebró una formación on-
line del Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla centrada en 
el papel del administrador de fincas en 
el mantenimiento de los edificios co-
munitarios. 

Álvaro García del Moral, director co-
mercial de Sensedi, impartió esta 
ponencia a más de 80 colegiados. 
También participó el presidente de la 
Comisión de Formación del Colegio, 
Manuel Díaz Gaitán, y Jaume Gallofré, 
administrador de fincas, quien relató 
su experiencia profesional en esta ma-
teria. 

Los asistentes pudieron conocer los 
puntos más importantes que deben 
revisarse en una edificación, los prin-
cipales problemas de mantenimiento 
que pueden presentarse y otros con-
tenidos de interés como el funciona-
miento y la planificación estratégica de 
una oficina técnica. 

El Administrador de Fincas ante el mantenimiento del edificio
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Si quieres acceder a esta 
formación escanea el código QR:

El 24 de noviembre se celebró en el 
Salón de Actos ‘Jesús Luque’ de la 
sede colegial la sesión formativa ‘Au-
toconsumo en comunidades de pro-
pietarios’ organizada por Pulso Ener-
gía en colaboración con el Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla.

Esta formación, que contó con más 
de 100 asistentes entre presenciales y 

a través de la emisión en directo que 
se realizó, fue impartida por Manuel 
Cañas, ingeniero jefe de We Servicios 
Energéticos y permitió exponer las dis-
tintas fórmulas que tienen las comuni-
dades de propietarios para el autocon-
sumo energético, así como las mejores 
opciones para generar la mismas y un 
breve análisis de los costes que conlle-
va la instalación del equipamiento ne-
cesario para ello. Además, se explica-

ron las distintas fórmulas que existen 
para instalar cargadores de vehículos 
eléctricos en los garajes de las comu-
nidades de propietarios. 

Precisamente, estas instalaciones son 
una de las demandas frecuentes en las 
comunidades ante el lanzamiento de la 
subvenciones Plan MOVES III para la 
movilidad eficiente y sostenible.

Autoconsumo energético en comunidades de propietarios
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La Comisión de Actividades Culturales ultima el calendario 
de eventos para 2022

La presidenta de la Comisión de Actividades Culturales, deportivas y recreativas del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Marisa Mandly, detalla las claves de este grupo 
de trabajo que espera consolidar acciones para el ocio de los colegiados. 

La celebración del Día del Administrador fue una de las actividades organizadas en 2021 por la Comisión de Cultura.

¿Qué objetivos tiene la Comisión de Actividades Cultu-
rales, deportivas y recreativas?
 
La Comisión tiene el objetivo de hacer que los colegiados 
y sus familias se interrelacionen y puedan participar de las 
actividades culturales que ofrece nuestra ciudad, así como 
crear eventos propios como el torneo de pádel o el torneo 
de fútbol, haciendo participar también a otros colegios pro-
fesionales fruto de los convenios suscritos con ellos, no solo 
en lo referente a nuestra profesión, ya que hay colegios con 
los que estamos muy relacionados como Graduados So-
ciales, Gestores Administrativos, Abogados o Aparejadores, 
sino también para en todo lo referente al ocio.
 
¿Cómo se puede conseguir una mayor participación de 
los colegiados en estas acciones?
 
En las acciones formativas que hemos comenzado a rea-
lizar, nuevamente de manera presencial tras la pandemia, 
es importante que los miembros de la Junta de Gobierno 

difundamos estos eventos. Se envían los comunicados por 
parte del Colegio y se difunde en redes, pero es importante 
que hablemos de ellos a los compañeros que acudan a los 
cursos y los animemos a participar. Este verano intentamos 
organizar un curso de vela, pero hubo que suspenderlo por 
no haber suficientes inscritos, esperemos que sea algo pun-
tual e intentaremos que la participación de los compañeros 
sea masiva. La tradición es importante y en otros Colegios 
como el de Graduados Sociales el ‘Noviembre Cultural’ es 
un éxito. Poco a poco seguro que conseguiremos que tam-
bién haya una tradición en el nuestro.
 
En 2021, un año aún extraño porque la situación ha es-
tado muy condicionada por la pandemia… Sin embargo 
se ha podido realizar el Día del Administrador y una vi-
sita a Cervezas Victoria. ¿Qué valoración hace de estos 
meses?
 
Estos meses, debido a la pandemia, pocas acciones hemos 
podido llevar a cabo. Se intentó con el torneo de pádel, 
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pero finalmente ha habido que aplazarlo a 2022 al igual que 
el torneo de golf. La comisión ha estado trabajando para 
planificar los eventos para el próximo año. Sí organizamos la 
visita a la fábrica de cervezas Victoria y la próxima será una 
cata de vinos (ya hicimos una virtual con bodegas Care). 
En cuanto al Día del Administrador la valoración por lo que 
percibimos de los asistentes y lo que nos trasladaron fue 
muy positiva. Los homenajes que dimos a los presidentes 
de honor D. Francisco Liñán y D. Jesús Luque fueron muy 
emotivos. El lugar en el que se celebró, Hacienda del Álamo, 
es espectacular, la cena que se ofreció estuvo a la altura y 
después disfrutamos de un concierto en directo. Por des-
gracia nos faltó tiempo para poder relacionarnos con mu-
chos de los asistentes, por lo que el año que viene empe-
zaremos antes los actos para poder ir con más calma en la 
cena. Agradecer la asistencia a todas las autoridades que 
acudieron al evento, así como a los presidentes de Colegios 
de otras ciudades y a los presidentes y miembros de las 
Juntas de Gobierno de otros Colegios.  
 
Y de cara a 2022… ¿Qué planteamiento tiene la Comi-
sión en cuanto a actividades?
 
Se va a convocar un concurso de relatos de anécdotas de 
la profesión, una novedad que esperemos tenga éxito entre 
los compañeros. Haremos en 2022 el tradicional torneo de 
pádel, así como el torneo de fútbol entre Colegios Profe-
sionales y un torneo de golf. También queremos organizar 
a través del Colegio las visitas nocturnas a la Alcazaba, al 
jardín botánico de la Concepción y al caminito del Rey. Otra 
actividad que queremos poner en marcha es un taller de 
cortos de cine. 
 
¿Pueden ser estas actividades culturales y sociales la 
puerta de entrada a la participación de los colegiados 
en más acciones, por ejemplo formativas, del Colegio?
 
Eso esperamos, ya que somos más de 1.000 colegiados y 
el porcentaje de compañeros que acuden a los cursos en 
relación con el número de colegiados es bajo. La formación 
es fundamental es una profesión como la nuestra en la que 
están constantemente cambiando normativas que afectan 

a las comunidades y leyes como la de Propiedad Horizontal 
que acaba de sufrir una modificación en su art. 17. Como 
decimos siempre el mejor aprendizaje es el compartir los 
descansos con los compañeros y eso mismo ocurre cuando 
se organiza un evento cultural o deportivo.
 
¿Cómo de importante son las empresas para poder rea-
lizar estas acciones?
 
Es fundamental que las empresas patrocinen estos eventos, 
sin su aportación sería imposible realizarlos por el coste que 
supondría para el colegiado. Damos las gracias a todas las 
empresas que patrocinan tanto acciones formativas como 
culturales o deportivas. Algunas llevan años siendo colabo-
radoras del Colegio y otras se están sumando en esta nueva 
etapa.
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La Coordinación de Actividades Em-
presariales (CAE) es la disciplina me-
diante la cual se establecen los medios 
de control en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales cuando los tra-
bajadores de varias empresas coinci-
den en un mismo centro de trabajo.

Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 2 del Real Decreto 171/2004, una 

Comunidad de Propietarios puede 
adquirir la condición de “empresario 
titular del centro de trabajo”.  Es decir, 
una comunidad de propietarios  tiene 
la capacidad de poner a disposición 
y gestionar, a través de la aprobación 
del Presidente y la gestión de los Ad-
ministradores de Fincas, el “centro 
de trabajo”.  Este término, “centro de 
trabajo”, se entiende como “cualquier 

área, edificada o no, en la que los tra-
bajadores deban permanecer o a las 
que deban acceder por razón de su 
trabajo”.  En resumen, en el Real De-
creto se establece a las comunidades 
de propietarios como responsables de 
los centros de trabajo, donde el per-
sonal de empresas contratadas realiza 
sus funciones.

Es por ello que la Coordinación de Ac-
tividades Empresariales constituye una 
obligación preventiva que deben asu-
mir las Comunidades de propietarios y 
que deben realizar mientras la Comu-
nidad tenga contratados servicios ex-
ternos en vigor, de las actividades que 
le son propias.

Conforme al Real Decreto 171/2004, 
en el marco de contratos de presta-
ción de servicios con empresas exter-
nas a la Comunidad, nos encontramos 
con dos casos:

Cuando la Comunidad de Propietarios 
tiene personal propio a su cargo (con-
serjes, limpiadores, etc.) la Comunidad 
se considera una empresa en sí y debe 
cumplir la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales debiendo reali-
zar las siguientes actividades preven-
tivas y manteniendo los documentos 
que lo justifiquen:

Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales, Evaluación de Riesgos Labora-
les, Planificación de la actividad pre-
ventiva, garantizar a los trabajadores 
la vigilancia de la salud, proporcionar 
equipos de protección individual a 
sus trabajadores, impartir Formación 
e Información a los mismos sobre los 

riesgos de sus puestos de trabajo y 
planificar las medidas de emergencia.

Si además la Comunidad de Propie-
tarios cuenta con trabajadores ajenos 
procedentes de otras empresas para 
llevar a cabo sus servicios de manteni-
miento, la ley impone la obligación de 
cumplir con la Coordinación de Activi-
dades Empresariales y deberá adoptar 
las medidas establecidas en el Real 
Decreto 171/2004:

Como empresario titular, la Comuni-
dad de Propietarios deberá informar 
a los otros empresarios concurrentes 
de los riesgos propios del centro de 
trabajo que puedan afectar a las ac-

tividades que ellos desarrollen y a sus 
trabajadores, de las actuaciones refe-
ridas a la prevención de dichos riesgos 
y de las medidas que se deben aplicar 
ante una situación de emergencia.
Además, la Comunidad de Propie-
tarios debe requerir a todas las em-
presas concurrentes y trabajadores 
autónomos la documentación donde 
se recojan los riesgos que pueden 
proporcionar a la Comunidad y las evi-
dencias de que los trabajadores que 
realicen sus actividades en la Comu-
nidad cumplan con los requisitos es-
tablecidos en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Una Comunidad de Propietarios que 
no tenga trabajadores propios, es ti-
tular de su centro de trabajo siempre 
que en el mismo desarrollen trabajos 
otras empresas contratadas.
El artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y del 
Real Decreto 171/2004 en materia de 
Coordinación de Actividades Empre-
sariales recogen una serie de obliga-

ciones que tienen las Comunidades de 
Propietarios que tengan contratadas 
empresas de servicios o autónomos 
para determinados trabajos: conser-
jes, jardineros, socorristas… Dichas 
obligaciones tienen como objetivo ga-
rantizar que los trabajos realizados en 
sus instalaciones tengan las suficien-
tes garantías de seguridad y salud de 
los trabajadores que allí realizan sus 

tareas.

Estas obligaciones se engloban en la 
Coordinación de Actividades Empre-
sariales (CAE). 

La Comunidad tiene el deber de infor-
mar antes del inicio de los trabajos a 
otros empresarios y trabajadores autó-
nomos concurrentes sobre los riesgos 

Coordinación de actividades empresariales (CAE) en 
las comunidades de propietarios  

1. Comunidad de propietarios con personal propio contratado

2. Comunidades de propietarios sin personal propio contratado



propios del centro de trabajo que pue-
dan afectar a las actividades por ellos 
desarrolladas, las medidas referidas a 
la prevención de dichos riesgos y las 
medidas de emergencia que se deben 
aplicar ante una situación de este tipo.

El artículo 4 del Real Decreto 171/2004 

establece que las empresas y trabaja-
dores autónomos concurrentes deben 
cooperar en la aplicación de la norma-
tiva de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

La Comunidad de Propietarios podrá 
requerir a las empresas concurrentes 
(deber de vigilancia) la documentación 
necesaria para comprobar que las dis-
tintas contratas cumplen con sus obli-
gaciones preventivas. 

Como hemos comentado anterior-
mente, la Coordinación de Actividades 
Empresariales debe prolongarse mien-
tras dure la relación contractual entre la 
Comunidad de Propietarios y las em-
presas ajenas o autónomos.

Para poder realizar la CAE, la Comuni-
dad debe disponer de una Evaluación 
de los Riesgos Existentes en el lugar 

de trabajo así como de un Informe de 
medidas de emergencia de la Comuni-
dad de Propietarios.

De esta obligación de desprende la 
necesidad de contar con servicios ex-
ternos de profesionales que pongan a 
disposición de la Comunidad de Pro-
pietarios un Gestor de la Coordinación 
de Actividades Empresariales.

El Administrador de Fincas tiene la la-
bor de ser únicamente interlocutor en-
tre la Comunidad de Propietarios y el 
Gestor de la Coordinación de Activida-
des Empresariales.

Debemos resaltar aquí que la respon-
sable de la gestión en materia de Coor-
dinación de Actividades Empresariales, 
de acuerdo con la legislación vigente, 
es la Comunidad de Propietarios.

CAFMALAGA.ES

CAF TÉCNICO | 31

El incumplimiento de estas obli-
gaciones en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
y Coordinación de Actividades 
Empresariales puede dar lugar a 
las siguientes responsabilidades:

De carácter administrativo: con-
lleva la imposición de una multa 
cuya cuantía depende de la gra-
vedad de la infracción.
De carácter civil: supone una re-
clamación de cantidad contra la 
Comunidad  de Propietarios de-
rivada de la responsabilidad por 
el accidente o enfermedad pro-
fesional que pueda haber sufrido 
el trabajador.

De carácter penal: se produce 
cuando el trabajador ha sido ex-
puesto a un grave riesgo o peli-

gro que afecte a su vida, su sa-
lud o su integridad personal. La 
responsabilidad recae, en este 
caso, en las personas que repre-
sentan a la Comunidad: adminis-
trador, presidente o secretario, 
en función de la actividad reali-
zada o la normativa que se haya 
omitido en cada caso concreto.

Reclamación por parte de la Se-
guridad Social de las prestacio-
nes derivadas de un accidente 
o enfermedad profesional: se 
produce cuando el trabajador 
sufre un accidente o enferme-
dad profesional a consecuencia 
del incumplimiento por parte de 
la Comunidad de Propietarios de 
las normas de PRL que son de 
obligado cumplimiento.

Las sanciones ante el incumpli-
miento de estas obligaciones 
por parte de las Comunidades 
de Propietarios, según el tipo de 
infracción pueden ser:

-Infracción en grado medio: des-

de 8.196€ a 20.490€
-Infracción grave: desde 2.046€ 
a 40.986€

-Infracción muy grave:  desde 
40.986€ a 819.780€

Responsabilidad de las comunidades de propietarios

Posibles sanciones
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“Todos los edificios antiguos tienen, en general, bastante 
margen de mejora energética”
Francisco Sarabia. Decano del Colegio de Arquitectos de Málaga.

¿Qué es un edificio energéticamente eficiente?
 
Un edificio energéticamente eficiente es aquel que puede 
cubrir las demandas energéticas de calefacción, refrigera-
ción, agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación con un 
consumo de energía bajo, manteniendo las condiciones de 
confort y salubridad necesarias. Para ello, hay que realizar 
un diseño adecuado de la envolvente (fachadas, cubiertas, 
suelos, carpinterías…) encaminado a reducir la demanda 
energética y, por otro lado, elegir sistemas térmicos eficien-
tes con un buen rendimiento. Además, la incorporación de 
energías renovables permite reducir las emisiones de CO2 
asociadas a las fuentes energía no renovables.
 
¿Qué estrategias aplicáis los arquitectos en las nuevas 
edificaciones para cumplir con el principio de eficiencia 
energética?
 
A partir de unas exigencias mínimas establecidas en el Có-
digo Técnico de la Edificación, los arquitectos, de acuerdo 
con los promotores, podemos superar dichos valores re-
glamentarios con el fin de obtener la máxima calificación 
energética y la reducción de la energía consumida por los 
edificios. Aumentar los aislamientos mínimos, prescribir vi-
drios y marcos de ventanas de altas prestaciones o ele-
gir sistemas de climatización de alta eficiencia son algunos 
ejemplos inmediatos. Sin embargo, también existen recur-
sos que pueden plantearse desde las fases iniciales del di-
seño y que corresponde a la labor proyectual del arquitecto, 
como buscar el máximo soleamiento en invierno y el menor 
posible en verano mediante protecciones solares (voladizo, 
lamas…), controlar la ventilación cruzada o aprovechar la 
inercia térmica de ciertos materiales.

¿Hasta qué punto puede reconvertirse un edificio anti-
guo para lograr que sea eficiente energéticamente ha-
blando? 

Todos los edificios antiguos tienen, en general, bastante 
margen de mejora energética. Un caso particular es el de 
los edificios protegidos, en el que las medidas de mejora 
deben estudiarse teniendo en cuenta las limitaciones esta-
blecidas por la protección arquitectónica que pueden impe-
dir determinadas actuaciones. En todos los casos se hace 
necesario valorar las actuaciones propuestas y determinar 
el plazo de amortización teniendo en cuenta las ayudas o 
incentivos recibidos, el plazo de vida útil de las actuaciones 
a realizar, el precio de la energía y su evolución…

Considerando como alta eficiencia a las letras A y B, se 
observa que el parque edificado tiene mucho margen de 
mejora energética.

¿Qué beneficios obtiene una comunidad que es sos-
tenible y eficiente a nivel energético? ¿Qué diferencias 

puede haber con respecto a las que no lo son?

El beneficio directo para los propietarios es la reducción 
del importe en las facturas energéticas. Por ejemplo, si se 
puede generar agua caliente mediante captadores solares o 
producir energía eléctrica para autoconsumo, se necesitará 
menos aportación por parte de las empresas suministrado-
ras de energía. También las mejoras en la envolvente su-
ponen reducir la factura energética, ya que un edificio bien 
aislado en invierno y bien protegido del soleamiento directo 
en verano, podrá mantener las condiciones de confort sin 
utilizar tanto los equipos de climatización.

¿Cuáles son las claves de la arquitectura sostenible?

La arquitectura sostenible es aquella que, además de bus-
car la máxima eficiencia energética, tiene en cuenta el me-
dio ambiente y su protección, utilizando materiales y proce-
sos de edificación respetuosos con la naturaleza. Se busca, 
por tanto, evitar el gasto innecesario de energía en el uso 
de los edificios, así como en la fabricación de los materiales 
utilizados. Por ejemplo, existen aislantes térmicos de origen 
natural como la lana de oveja o el corcho, frente a los deri-
vados de petróleo o químicos (poliestireno extruido, poliure-
tano…), cuya fabricación supone un consumo energético y 
unas emisiones de CO2 asociadas. En la arquitectura sos-
tenible se tienen muy en cuenta las condiciones climáticas 
para optimizar la gestión de la energía, considerando el so-
leamiento del lugar, los vientos predominantes… También 
se busca reducir el consumo de agua reutilizando las aguas 
residuales o almacenando las aguas pluviales.

¿El factor económico puede ser una barrera para ejecu-
tar obras de rehabilitación energética? ¿Cuánta inver-
sión puede suponer para una comunidad?
Es evidente que el factor económico pesa bastante a la hora 
de llegar a acuerdos de los propietarios para autorizar la in-
tervención, por eso las ayudas llegan como incentivo para 
acometer dichas obras que, además, suponen un ahorro en 
las facturas energéticas del edificio rehabilitado. No existe 
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un valor medio de la inversión económica de las obras de 
rehabilitación energética, ya que el coste dependerá de las 
obras a realizar y del tipo de intervención. Por ello, es funda-
mental realizar un estudio económico y de viabilidad antes 
de solicitar las ayudas, así como la estimación del plazo de 
amortización. En cualquier caso, hay que tener en cuenta 
que, al margen de la reducción del consumo energético, las 
obras pueden suponer una revalorización de los inmuebles 
de cara a una venta o alquiler.

¿Qué otros obstáculos puede encontrarse una comu-
nidad que desee realizar adaptaciones energéticas? 
¿Qué consejo le daría al administrador de fincas que 
gestiona la comunidad para que el proceso sea lo más 
sencillo y liviano posible?

Como hemos comentado anteriormente, la protección ar-
quitectónica de los edificios puede limitar el tipo de actua-
ciones a realizar en un edificio, ya que se deben mantener 
los valores históricos y artísticos del mismo con cualquier 
intervención realizada. También la ubicación del inmueble 
puede condicionar la toma de decisiones. Por ejemplo, en 
un edificio que no cuente con suficiente soleamiento no 
será recomendable instalar captadores solares o paneles 
fotovoltaicos, ya que el rendimiento de los mismos se verá 
reducido. Por ello, es aconsejable solicitar un informe a un 
arquitecto colegiado que estudie el potencial de mejora a 
partir de las soluciones posibles que optimicen la relación 
coste-eficacia de las mismas.

¿Por qué son importantes las obras de rehabilitación en 

los fondos europeos de recuperación de la crisis CO-
VID-19? ¿Van a ser accesibles para la mayoría de edifi-
cios comunitarios?

El instrumento de recuperación Next Generation EU, a tra-
vés del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
movilizará una partida económica importante a través del 
Componente 2, para el que se han establecido diferentes 
líneas de ayudas para la rehabilitación de edificios, la mejora 
de la eficiencia energética de viviendas o la elaboración del 
libro del edificio existente, entre otras. A modo de ejemplo, 
para la rehabilitación energética, el porcentaje máximo de la 
subvención del coste de la actuación puede oscilar entre el 
40% y el 80%, dependiendo del nivel de ahorro en el consu-
mo que produzca la rehabilitación.

En principio, la mayoría de las comunidades de propieta-
rios podrán acceder a las ayudas. Una condición que pue-
de dejar fuera a algunas comunidades de propietarios es 
la obligación de que el uso residencial supere el 50% de la 
superficie construida del edificio, algo que ocurre en conta-
das ocasiones, por lo que la mayoría de las comunidades 
de propietarios de edificios de viviendas podrán acceder a 
las ayudas, previo acuerdo de los mismos. Para intentar que 
las limitaciones económicas de los propietarios no sean un 
impedimento, el Real Decreto 853/2021 prevé que cuando 
existan condiciones de vulnerabilidad económica de alguno 
de los titulares, en expediente aparte se pueda conceder 
una ayuda adicional de hasta el 100% de la parte imputable 
a dichos propietarios.

Calificación A

Calificación B

Calificación C

Calificación D

Calificación E

Calificación F

Calificación G

0,21%

1,00%

4,81%

13,64%

54,67%

9,21%

15,77%

Calificación energética de edificios en Andalucía
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Ante el creciente mercado de los 
automóviles eléctricos, una vez que 
los fabricantes se están volcando en 
la industria, existiendo cada día más 
marcas y modelos, desde utilitarios para 
uno o dos pasajeros con una autonomía 
muy limitada, hasta deportivos de alta 
gama donde se va ampliando cada día 
más su autonomía, bajo los auspicios 
de la Comunidad Europea y el gobierno 
español, se crea una problemática cada 
día mas extendida como son los puntos 
de recarga.

Los puntos de recarga pueden ser 
públicos, los cuales cada día están más 
extendidos, aparcamientos públicos 
tanto municipales como de grandes 
centros comerciales, incluso se están 
estableciendo estaciones de recarga 
en puntos estratégicos de las red de 
carreteras nacionales, es decir es 
un pequeño problema ya en vías de 
solución.

Hay otro punto de recarga en las 
viviendas unifamiliares, los cuales no 
presentan ningún problema y menos a 
nivel de administradores de fincas.
Donde aparecen más problemas son 
en los garajes comunitarios, donde hay 
que distinguir dos tipos distintos, los 
de nueva construcción y los edificios 
anteriores a 2015.

En los de nueva construcción deben de ir 
dotados de una preinstalación, regulada 
por la normativa ITC-BT-52, Instrucción 
Técnica Complementaria Electrotécnico 
de Baja Tensión, publicada en Real 
Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. 
Con mangueras para introducción del 
cableado, arquetas y atravesando los 
muros o cualquier obstáculo, desde 
el cuarto de contadores hasta el 
aparcamiento de cada copropietario.
Donde ya pueden aparecer una 
problemática distinta es en los garajes 
comunitarios anteriores a la publicación 
del RD 1053/2014.

Todos los propietarios de un 
aparcamiento tienen derecho a la 
instalación del punto de recarga, sin 
necesidad de ninguna votación o 
permiso expreso de la comunidad 
de propietarios, el copropietario que 
quiera instalar el punto de recarga para 
uso privado, siempre que se ubique 
en su plaza individual del garaje,  solo 
ha de comunicar al presidente o al 
administrador su intención,  el coste 
de dicha instalación correrá a cargo del 
interesado en la misma (L19/2009 que 
modifica L49/1960 de 21 de julio).
Dicha instalación debe de estar 
cumpliendo el Reglamento de Baja 
Tensión, saliendo desde el contador de 
la vivienda hasta su aparcamiento, debe 
tener un proyecto técnico realizado por 

un profesional competente en el ramo 
industrial y realizado por un instalador 
homologado que pueda emitir el 
correspondiente “boletín”, o bien (si es 
necesario) con un nuevo CUPS.
No hace mucho un administrador de 
fincas colegiado nos consultó que un 
vecino de un edificio había adquirido 
un coche eléctrico y un pariente 
próximo “que entendía de cables” iba 
a ponerle uno desde el contador a 
su aparcamiento. En esto queremos 
hacer mucho hincapié, la instalación 
nueva debe cumplir el Reglamento 
de Baja Tensión, estar certificado por 
un profesional competente en el ramo 
de industria y con el correspondiente 
“boletín”, en caso de no cumplir estos 
requisitos si ocurriese algún accidente, la 
responsabilidad sería de la Comunidad 
de Propietarios que ha dejado acceso al 
cuarto de contadores a una persona no 
autorizada para su manipulación.

Lex Pericia.
Asesoría técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. 

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La instalación de un punto 
de recarga debe cumplir 
el Reglamento de Baja 
Tensión y tener un proyecto 
técnico realizado por un 
profesional competente en 
el ramo industrial y por un 
instalador homologado.
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla suscribió 
un nuevo acuerdo de colaboración 
con el fin de seguir ampliando a sus 
colegiados las oportunidades en 
la contratación de servicios. CAF 
Málaga y ASISA firmaron un acuerdo 
con el que los colegiados pueden 
beneficiarse de una cuota reducida a 
la hora de contratar seguros de salud.

Manuel Jiménez, presidente del 
Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla, ratificó 
el acuerdo. La firma tuvo lugar en la 
sede colegial, donde se acordaron 
una serie de tarifas especiales para 
los Administradores de Fincas 

Colegiados. Tanto los colegiados 
como sus familiares directos pueden 
acogerse a las siguientes tarifas sin 
ningún tipo de copago:

Hasta 44 años: 38 euros por persona/
mes.
De 45 a 59 años: 58,24 euros por 
persona/mes.
De 60 a 64 años: 75,28 euros por 
persona/mes.
Más de 65 (si se cumple esta edad 
siendo asegurado): 82,50 euros por 
persona/mes.

Si el administrador deja la colegiación, 
tanto él como sus familiares, perderían 
estos precios especiales. 

ASISA

El Colegio de Administradores de 
Fincas y la empresa  Fincatech  han 
firmado  un acuerdo de 
colaboración  para ofrecer a los 
colegiados sus servicios de protección 
de datos en condiciones ventajosas. 
  
El protocolo, firmado por el 
presidente del CAF Málaga,  Manuel 
Jiménez, y el por el representante 
de Fincatech,  Cristóbal Contreras, 
establece un servicio de asesoría, sin 
coste y sin compromiso, en materia de 
protección de datos para los colegiados. 
  
Esta consultoría será atendida por 

un Delegado de Protección de Datos 
certificado por la Agencia Española de 
Protección de Datos. Las mismas se 
pueden realizar en dpd@fincatech.es. 
  
Asimismo, este convenio ofrece  un 
descuento de hasta el 50%  a 
los colegiados que contraten 
con Fincatech la  Coordinación 

de Actividades Empresariales 
(CAE)  y ofrecerá, de forma gratuita 
a todos los colegiados que lo 
soliciten, el acceso a la herramienta 
informática  ‘Zeroerrores’, que facilita 
la implantación y control de listas de 
chequeos procedentes de procesos 
relacionados con las comunidades de 
propietarios. 

Fincatech
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El Colegio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla firmó recientemente 
un acuerdo de colaboración con 
Cargacar, empresa especializada en 
la instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en garajes. Así, 
los colegiados disfrutarán de ventajas 
para facilitar estas instalaciones en sus 
comunidades.

El presidente de la institución colegial, 
Manuel Jiménez, y el gerente de 
Cargacar, Juan Martos, ratificaron la 
colaboración en la sede del Colegio. 
Además de disponer de condiciones 
especiales, los colegiados también 
conocerán información de interés 
gracias al compromiso de esta 
empresa de mandar al Colegio 
novedades normativas y subvenciones 
sobre la instalación de los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos.

Ante la entrada en vigor del Plan 
MOVES III, desde Cargacar aconsejan 
a los colegiados valorar en las 

comunidades de propietarios la 
preinstalación de canaletas y bandejas 
que faciliten la instalación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos. 
Cargacar pone a disposición de los 

colegiados la gestión de la subvención 
del Plan MOVES, cuyo importe de 
inversión podrá ser subvencionable en 
un 70% y en un 80% en poblaciones 
de menos de 5.000 habitantes.

Cargacar
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla llegó a 
un acuerdo de colaboración con 
Geseme. Geseme es una consultoría 
de Salud Laboral y de Prevención 
de Riesgos Acreditado. Gracias al 
acuerdo, los Administradores de 
Fincas Colegiados podrán acceder 
a su catálogo de servicios mediante 
condiciones beneficiosas.

El acuerdo fue firmado por el 
presidente del CAF Málaga, Manuel 
Jiménez, y por el director en Andalucía 
de Geseme, Miguel Ángel Bueno. 
La colaboración suscrita recoge la 

creación de una plataforma de acceso 
exclusivo para los administradores de 
fincas y cuyo contenido se presentará 
próximamente a los colegiados.

Principalmente, Geseme se presta 
a coordinar y asegurar toda medida 
preventiva y de emergencia que sea 
necesaria para los diversos empleados 
y proveedores que trabajan en las 
comunidades de propietarios. En el 
apartado ‘Acuerdos de colaboración’ 
dispuesto en la web colegial, www.
cafmalaga.es, puede consultarse un 
dossier con más información. 

Geseme

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla y Grupo 
LAE suscribieron recientemente 
un acuerdo de colaboración. El 
principal objetivo es facilitar a los 
colegiados el cumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) en sus comunidades. De esta 
forma, Grupo LAE se encarga de 
gestionar la actividad empresarial 
en las comunidades para eximirlas 
de responsabilidades, además de al 
administrador.

Manuel Jiménez, presidente del CAF 
Málaga y Melilla, ratificó el acuerdo 
junto a Juan de Sosa, gerente del 
Departamento de Administradores de 
Fincas de Grupo LAE.

Tal y como explicó Grupo LAE 
en la circular del acuerdo, todas 
las comunidades de propietarios 
tienen la obligación de cumplir con 
la Coordinación de Actividades 
Empresariales de acuerdo con 
la ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales. Al delegar este 

cumplimiento, Grupo LAE no se solo 
se ocupa del establecimiento de las 
medidas adecuadas, también de 
evaluar los riesgos presentes en la 
comunidad y de administrar toda la 
documentación correspondiente.

Grupo LAE
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla y OCA 
Global han renovado el acuerdo de 
colaboración que tenían suscrito desde 
hace varios años con el objetivo de 
seguir ofreciendo a los colegiados sus 
servicios con condiciones ventajosas. 
Asimismo, la colaboración entre ambas 
entidades permitirá utilizar al Colegio 
como vehículo transmisor hacia los 
profesionales de la administración de 
fincas de las novedades normativas 
que afectan a su actividad.

La renovación del acuerdo fue firmada 
por el presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla, Manuel Jiménez, y por el 
director de Explotación de Andalucía 
Oriental de OCA Global, Alejandro 
Rodríguez.

OCA Global es una empresa 
especializada en inspecciones de 
seguridad industrial. Por lo que ofrece 
a los Administradores de Fincas 

Colegiados y sus comunidades 
la realización de las Inspecciones 
Periódicas en instalaciones comunes 
que marca la legislación vigente. 

Además, ofrece otros servicios como 
mediciones de ruidos y aislamiento 
acústico o control de calidad y 
coordinación de seguridad en obras. 

OCA Global
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla firmó un 
nuevo acuerdo de colaboración con 
Grupo Servihogar. Este acuerdo entre 
CAF Málaga y Servihogar, en calidad 
de empresa colaboradora oficial de 
Endesa en la provincia de Málaga, 
tiene como objetivo ofrecer a los 
colegiados una nueva opción para 
contratar el suministro eléctrico de las 
comunidades de propietarios.  
Manuel Jiménez, presidente del 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla, ratificó el acuerdo 
junto a Mario Martín, gerente de Grupo 
Servihogar.
Servihogar es una empresa malagueña 
que ofrece mantenimiento integral 
para edificios, entre ellos comunitarios. 
Entre las prestaciones, los 
Administradores de Fincas Colegiados 
tienen a su disposición construcción y 
rehabilitación, limpieza, conserjería y 
jardinería, sistemas contra incendios, 
oficina técnica y mantenimientos de 

todo tipo. En la sección ‘Acuerdos 
de colaboración’ de www.cafmalaga.
es pueden consultarse los detalles 

del acuerdo en materia energética y 
toda la cartera de servicios de Grupo 
Servihogar. 

Endesa / Servihogar
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla y Aquapurif 
firmaron un acuerdo de colaboración 
para ofrecer a los colegiados ventajas 
en la contratación de sus productos 
y servicios. Aquapurif, empresa 
perteneciente al grupo Axel Johnson 
Inc., se dedica a tratamientos del agua 
y ósmosis.

La firma del acuerdo se escenificó 
en una reunión entre el presidente y 
el tesorero del CAF Málaga y Melilla, 
Manuel Jiménez y Alberto Escudero; 
y el representante de Aquapurif, Juan 
López. Gracias al acuerdo entre CAF 
Málaga y Aquapurif, los colegiados 
podrán acceder a una serie de 
descuentos en productos relacionados 
con el tratamiento de aguas.

Entre otras prestaciones, Aquapurif 
ofrece mantenimiento a medida o 
consultoría integral especializada en el 
tratamiento del agua y desinfección de 
ambientes. 

Aquapurif
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La Comisión de Cultura del Colegio de Administradores 
de Fincas organizó el pasado mes de octubre una visita a 
La Fábrica de Cervezas Victoria. Unas 30 personas, entre 
colegiados y acompañantes, pudieron conocer los secretos 
de la fabricación de esta cerveza de origen malagueño y que 

hace años regresó a la provincia.
Además, disfrutaron de una degustación para poner fin a una 
actividad que está prevista que se repita en el tiempo con 
iniciativas similares.

Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas 
Colegiados. Jerez de la Frontera (Cádiz).
25, 25 y 27 de febrero de 2022.
Inscripciones: http://cafcadiz.es

 
Congreso Nacional de Administradoras de Fincas.
4 y 5 de marzo de 2022. 
Inscripciones: https://cnaaf.es

XXII Congreso Nacional de Administradores de Fincas.
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2022. 
Inscripciones: https://www.cnaf2022.es

 
VII Curso CAF Málaga Dospuntocero.*
23 y 24 de septiembre de 2022. 

 
XXXI Curso de Perfeccionamiento en el Ejercicio de la 
Profesión. Francisco Liñán.*
11 y 12 de noviembre.

*Estos eventos pueden variar de fecha en función de la 
configuración final de la agenda formativa del año 2022.

 

Añade y consulta el calendario actualizado de eventos del 
Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla con 
el siguiente enlace:

Casi un centenar de personas asistieron al XX Concierto 
de Navidad del Colegio de Administradores de Fincas de 
Málaga y Melilla. Este año, tras la pausa obligada de 2020 
por la emergencia sanitaria, volvió a celebrarse en un lugar ya 
emblemático como es el Museo Carmen Thyssen de Málaga, 
en concreto en su patio central en un evento organizado por 
Rehabilitaciones y Pinturas Reiva SL.

En esta ocasión el acceso al concierto fue gratuito. El cartel de 
este año lo componían la cantante María Cortés, que estuvo 
acompañada por Carlos Haro a la guitarra, y por David Galiano 
con la percusión.

El evento, al igual que años precedentes, tuvo un carácter 
benéfico.

Visita a ‘La fábrica’ de Cervezas Victoria

AGENDA 2022

El Concierto de Navidad volvió al Museo Carmen Thyssen



CAFMALAGA.ES

CAF IMÁGENES | 43




