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CAFMÁLAGA

D O S P U N T O C E R O
Fernando Pastor García, Gerente del Ilustre Colegio
Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

El pasado mes de diciembre la mayoría de los
colegiados del Ilustre Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla nos ofrecisteis vuestra
confianza para dirigir esta Corporación durante los
próximos cuatro años. Desde entonces, el nuevo
Equipo de Gobierno del CAF Málaga nos pusimos
en marcha con el objetivo de modernizar el Colegio,
la estructura y el funcionamiento de la organización,
y en esa línea, decidimos que una de las primeras
tareas era renovar a la revista que publica el Colegio
trimestralmente.
Desde este mes de junio, pasamos página, y
la antigua revista que publicaba el Colegio, ‘El
Administrador’ se convierte en una nueva y
renovada publicación, a la que cedemos el nombre
de la candidatura que encabezamos en las pasadas
elecciones, de tal manera que pasa a denominarse
CAFMálaga Dospuntocero, intentaremos que sea
una publicación moderna y de cuidado diseño
que seguirá aportando contenidos necesarios para
el día a día de cualquier administrador de fincas,
aprovechando también las posibilidades que nos
ofrecen las nuevas tecnologías.
Por ello, y en consonancia con el nuevo nombre
de la revista, CAFMálaga Dospuntocero, hemos
decidido apostar por internet en esta nueva etapa
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como vehículo de transmisión de las informaciones
y artículos relacionados con la profesión, pero
renovando también el diseño de la revista en su
edición en papel, apostando por un concepto único
en revistas profesionales, que seguro será la primera
de muchas que nos seguirán en el camino que
iniciamos.
Pretendemos de esta forma crear un doble canal
de comunicación con todos los profesionales: el
tradicional, para el que contemos con CAFMálaga
Dopuntocero cada tres meses en nuestros
despachos y en lugares de interés en papel; y el
digital, en el que se incluirá la revista totalmente
íntegra, pero además se actualizarán los contenidos
de forma permanente para estar al tanto de todo lo
relativo a la administración de fincas sin tener que
esperar a la siguiente publicación.
La nueva revista CAFMálaga Dospuntocero contará,
entre otras, con nuevas secciones como CAFnoticias,
CAFcultural,
CAFformación,
CAFtécnico,
CAFentrevista, CAFdebate o CAFconsultoría. Con
un planteamiento totalmente abierto recogerá todo
el contenido que sea interesante e importante para
ejercer la profesión de administrador de fincas
con todas las garantías en un periodo en el que
desde el poder legislativo tratan de poner trabas a
la calidad de este tipo de actividades con la casi
segura inminente entrada en vigor de la nueva Ley
de Servicios Profesionales.
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Fotografía, cedida por Diario Sur.

Queremos adaptar el contenido de esta publicación
al dinamismo de la sociedad actual, y queremos
llegar más allá que a los despachos de los
administradores de fincas. Por ello también abrimos
la vía de internet. CAFMálaga Dospuntocero
contará en un breve espacio de tiempo, estamos
trabajando en ello, con un portal web al que se
podrá acceder cómodamente desde cualquier
rincón del mundo para conocer, debatir y aportar
ideas sobre la profesión. Buscamos que sea un
espacio de participación, un espacio -como indica
el propio nombre de la revista- 2.0, donde tanto los
administradores, como cualquier persona, pueda
consultar información sobre esa ley que tanto le
preocupa o ese problema que tanto le molesta;
un espacio de consulta, pero también de reflexión,
e incluso de ampliación de los contenidos que
ofreceremos en papel.
La revista tradicional cumplirá con su cometido
de informar, pero el portal en internet irá más
allá. El papel tiene unas limitaciones de espacio
que internet puede salvar sin problemas. ¿Por qué
leer un resumen de una entrevista si tenemos las
herramientas para poder analizarla en profundidad?
¿Por qué estudiar el resumen de una conferencia
si puedes verla íntegramente en la pantalla de tu
ordenador? Con el nuevo portal de CAFMálaga
Dospuntocero queremos que estas preguntas
tengan sencillas y ágiles soluciones.
Pero el nuevo portal no supondrá la eliminación de la

página web institucional. La web www.cafmalaga.
es se mantendrá, ofreciendo el servicio profesional
que siempre ha transmitido a los colegiados, pero
se renovará totalmente para ser más funcional, ágil
e interactiva.
Por otro lado quiero agradecer, aprovechando estas
líneas, a todos los representantes de las distintas
corporaciones municipales, de toda la provincia,
que nos han atendido y que nos han ofrecido una
estrecha colaboración con nuestra corporación, en
beneficio de la ciudadanía. Estamos trabajando
con el objetivo de tener acuerdos firmados
con los ayuntamientos de las poblaciones en
donde trabajemos los Administradores de Fincas
Colegiados.
En la línea de transformación que hemos
comenzado, otra de las renovaciones totales que se
ha afrontado ha sido la reforma de la Sede Colegial,
que falta le hacía, ya que ni siquiera cumplía
con los mínimos requisitos de seguridad para el
personal que allí trabaja. Hemos acometido una
reforma necesaria, que ha conseguido que nuestra
sede sea la sede de un Colegio moderno, accesible,
como queremos y pretendemos que sea el nuestro,
que desde el exterior se nos vea, y una vez en el
interior, encontremos unas instalaciones acordes al
siglo en el que vivimos. El estudio de arquitectura
Gana Arquitectura ha hecho la redistribución de los
espacios, y Pablo Cascallana, como arquitecto de

interiores, ha sido el encargado de dar el toque de
diseño. En estos trabajos hemos contado con la
necesaria ayuda de empresas que siempre están
pendientes de las necesidades del Colegio, han
colaborado con nosotros las siguientes empresas;
Servihogar, ocupándose de parte de la reforma del
Salón de Actos y del arreglo y puesta al día de toda la
carpintería de aluminio exterior; Pinturas Rodríguez
Ros, que ha sido la encargada de la pintura de toda
la Sede Colegial, alisando esas antiguas paredes
con gotelé, y aplicando unos excelentes materiales;
EU Instalaciones, que se ha hecho cargo de la
parte más importante de la reforma, de la nueva
instalación eléctrica -no queda un cable antiguo-,
de la nueva instalación informática -con cableado
a 1GB-, y de la nueva instalación de fontanería,
cambiando las antiguas tuberías y desagües.
Aprovecho igualmente estas líneas para agradecer a
D. Mario Martín Trillo, gerente del Grupo Servihogar,
a D. Antonio Rodríguez Ros, gerente de Pinturas
Rodríguez Ros y muy especialmente a D. Manuel
González Madrid, gerente de EU Instalaciones, por
su implicación en la renovación de nuestra Sede y
su predisposición para colaborar con nosotros.
Me despido, no sin antes desear a todos los
compañeros y a la sociedad en general, que
comiencen a llegar momentos mejores, y que
consigamos salir fortalecidos de esta crisis que
está haciendo cambiar, creo que para siempre, el
modelo de sociedad en el que vivimos.
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NUEVA LEY
DE VIVIENDA Y SUELO
En cuanto a rehabilitación con fines energético, el Ejecutivo ha previsto la concesión de créditos ICO a un interés
de Euribor +0% que puede llegar al 80% ó 100% del total del presupuesto si se opta por sustituir la energía
tradicional por biomasa o geotérmica. Además se han anunciado subvenciones del 20% del valor de la obra para
el revestimiento de las fachadas y la sustitución de calderas con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico de
las viviendas.
Las ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios (tendrán que estar construidos antes de 1981) se prevé
que alcancen los 11.000€ por vivienda rehabilitada, y 30.000€ para aquellas que sustituyan a otra que haya
sido demolida por su situación de deterioro.
Por otro lado, el IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) destinará 100 millones de euros este
mismo año para que los propietarios y comunidades de vecinos ahorren en la factura energética.
Además, se ha anunciado la sustitución de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) por el Informe de
Evaluación de Edificios (IEE) cuya ejecución tendrá un coste similar al actual ITE -un edificio de 12 plantas
deberá pagar unos 350€ según el Gobierno- y que facilitará los trámites a los ayuntamientos. El nuevo IEE será
obligatorio en 2019 y afectará a todos aquellos inmuebles de más de 50 años, unos 3 millones en todo el país,
que tendrán que cumplir con la normativa en un plazo de 5 años. Sin embargo, los ayuntamientos podrán seguir
realizando la Inspección Técnica de Edificios de forma temporal y otorgando la misma validez que la futura IEE,
mientras se realiza la transición normativa.
Certificado energético
El Gobierno aprobó el pasado mes de abril el
nuevo Plan de Estatal de Vivienda y Suelo 20132016 que conlleva importantes cambios tanto en
el mercado de alquiler como en la rehabilitación
de inmuebles. La ministra de Fomento, Ana Pastor,
anunciaba las medidas que están entrando en vigor
progresivamente, ya que mientras que algunas se
incluyen en un proyecto de ley (Ley de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana que ya se está
tramitando en el Congreso de los Diputados), otras
tres recibieron luz verde como decreto ley.
El Plan de Vivienda y Suelo 2013-2016 contará
con una dotación presupuestaria de 2.127 millones
de euros, de los que 627 millones se destinarán
íntegramente para la rehabilitación, regeneración y
eficiencia energética de las viviendas, mientras que el
resto se dedicarán a ayudas para el alquiler.
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En otro orden de cosas se ha aprobado la entrada en vigor del certificado energético. Vigente desde el pasado
1 de junio, obliga a todas viviendas en venta o alquiler a contar con un sello, similar al que se usa con los
electrodomésticos, que tendrá carácter informativo y cuya regulación está recogida en el Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril.
El real decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un
certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un
edificio y valores de referencia tales como los requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los
propietarios o arrendatarios del edificio o de la vivienda puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. Los
requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o unidades de éste no se incluyen en este real decreto,
ya que se establecen en el Código Técnico de la Edificación. De esta forma, valorando y comparando la eficiencia
energética de los inmuebles, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones
en ahorro de energía. Además, esta normativa tiene como otro de sus objetivos la contribución a informar de
las emisiones de CO2 por el uso de la energía procedente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que
facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios.
La certificación energética tiene un coste medio de unos 220 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados,
precio que ascenderá hasta los 300 euros para una casa de 215 metros cuadrados. Andalucía es de una de las
pocas comunidades autónomas que ha implementado su normativa para la concesión de estos sellos desde que
entrara en vigor el pasado 1 de junio.
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Defensa de la

colegiación obligatoria

RemediosMartel,parlamentariadelaJuntadeAndalucía,
apoya el manifiesto a favor de esta regulación

El decano de
Comercio y Gestión,
Francisco Cantalejo,
también se suma a
esta petición.

La parlamentaria de la Junta de Andalucía,
Remedios Martel, y el decano de la Facultad
de Comercio y Gestión de la Universidad de
Málaga, Francisco Cantalejo, han sido las
primeras personalidades públicas en adherirse
al ‘Comunicado en defensa del mantenimiento
de la colegiación para ejercer la profesión de
Administrador de Fincas’. Ambos estamparon
su firma en la inauguración del ‘VIII Curso
Práctico. El Administrador de Fincas: Gestión
Actual’, y muestran así su rechazo a la Ley de
Servicios Profesionales que está tramitando el
Gobierno Central.
El apoyo de Martel y Cantalejo a este manifiesto
se une al de Jordi Jané, vicepresidente
4º del Congreso de los Diputados; Miquel
Roca, socio-presidente del Bufete Roca
Junyent; Claudine Speltz, presidenta del
CAF mal ag ad os punto cero.es

Consejo Europeo de Profesiones Inmobiliarias
-CEPI-; y Luis de Prado, presidente de la
Confederación Europea de Administradores de
Fincas, quienes firmaron el documento en el
transcurso del seminario sobre ‘Desafíos para
los profesionales inmobiliarios-administradores
de fincas’ celebrado en Barcelona.
Desde el Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de España se está
buscando la adhesión a este Comunicado
de los rectores de las distintas universidades
españolas, así como de los representantes
de otras instituciones públicas y privadas,
organizaciones de consumidores y usuarios,
asociaciones de vecinos y ciudadanos en
general porque a todos ellos afecta y representan
los intereses de la ciudadanía en temas de
vivienda, un derecho constitucionalmente
reconocido en nuestro país.

legislativa, por su interés público y social,
de los ciudadanos en un bien tan sensible y
necesario como es la vivienda.
El Comunicado del Consejo General de
Colegio de Administradores de Fincas
Españoles en defensa de la colegiación para
ejercer la profesión de Administrador de
Fincas estima que “ejercen una función social
y desarrollan una actividad de interés general
que afecta al principal bien del que disponen
los ciudadanos y sus familias: la vivienda y
su patrimonio. El elevado volumen económico
de los fondos que se precisan y la creciente
complejidad para llevar a cabo un adecuado
mantenimiento de los edificios, requieren
profesionales bien organizados con una
estructura colegial que proporcione garantías
a los consumidores, que sea cercana y eficaz,
económica y especializada”.

Los Administradores de Fincas Colegiados,
ante la situación actual del mercado
inmobiliario consideran muy necesaria
la protección del único segmento de este
sector que funciona adecuadamente, el de la
conservación y administración del patrimonio
de los ciudadanos, y ello gracias a la labor
profesional de los Administradores de Fincas
Colegiados, que siempre han exigido a los
poderes públicos la máxima protección

El sistema colegial en España no supone
ningún tipo de trabas a la competencia.
Al revés, es el que más seguridad ofrece,
actualmente, de todos los países europeos
a consumidores y usuarios, porque sus
garantías y sus controles permiten a los
profesionales prestar sus servicios en un
mercado totalmente libre y con una regulación
adecuada a las exigencias europeas.

COMUNICADO EN DEFENSA
DEL MANTENIMIENTO DE LA
COLEGIACIÓN
PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE
ADMINISTRADOR DE FINCAS

El sistema por el que se rigen en la actualidad
las profesiones colegiadas en España es el
que más garantías ofrece de todos los países
europeos para el conjunto de los consumidores
y los usuarios. Las posibilidades de formación,
los sistemas de acceso para el ejercicio de las
diferentes profesiones, sus garantías y sus
controles permiten a los profesionales prestar
sus servicios en un mercado totalmente
libre, sin trabas a la competencia y con una
regulación adecuada a las exigencias europeas
(Directiva de Servicios 2006/123/CE).
En este marco, los Administradores de Fincas
ejercen una función social y desarrollan
una actividad de interés general que afecta

al principal bien del que disponen los
ciudadanos y sus familias: la vivienda y su
patrimonio. El elevado volumen económico
de los fondos que se precisan y la creciente
complejidad para llevar a cabo un adecuado
mantenimiento de los edificios, requieren
profesionales bien organizados con una
estructura colegial que proporcione garantías
a los consumidores, que sea cercana y eficaz,
económica y especializada.
La situación por la que atraviesa en la actualidad
el mercado inmobiliario español justifica la
necesidad de proteger el único segmento de
este sector que funciona adecuadamente:
el de la conservación y administración del
patrimonio de los ciudadanos gracias a la labor
de los Administradores de Fincas, debiendo
considerarse a la vivienda (el mantenimiento
de su habitabilidad y seguridad) como un
valor superior que afecta al interés público y
social y que, por lo tanto, debe ser protegido
por las leyes.

La acreditación de una cualificación adecuada
por parte de los Administradores de Fincas
es fundamental para garantizar que éstos
poseen los conocimientos necesarios para la
prestación de sus servicios con los mínimos
riesgos para el consumidor. En este sentido,
el reconocimiento por las autoridades
académicas de España del Título de Grado
universitario para el ejercicio de la actividad
profesional del Administrador de Fincas,
a través de un título oficial y homologable
en todo el territorio español y europeo,
proporcionando las debidas garantías
académicas para el ejercicio de la profesión e
incorporación colegial, es ya una realidad que
justifica el reconocimiento de las autoridades
europeas.
Por todo ello, considero que la Administración
de Fincas como ACTIVIDAD TITULADA debe
continuar siendo una ACTIVIDAD COLEGIADA
y con mi firma doy mi apoyo a esta justa
reivindicación.
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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R
euniones
institucionales
CAF Málaga intensifica los contactos
con los ayuntamientos de la provincia.
El Colegio de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla ha intensificado en los últimos
meses los contactos con las administraciones
públicas con el objetivo de ofrecer un mejor
servicio tanto a los colegiados como a los
ciudadanos. En este contexto, la nueva Junta
de Gobierno está manteniendo reuniones con
los alcaldes de los principales ayuntamientos
de la Costa del Sol, al tiempo que sigue en
contacto permanente con corporaciones locales
como la de Málaga, donde ya había recorrido
un largo camino durante los últimos años.
Ejemplo de estas reuniones fue la que se celebró
el pasado 25 de marzo con la alcaldesa de
Marbella, Ángeles Muñoz. A este encuentro, en
el que se presentó oficialmente a Belén Calleja
como delegada territorial de CAF Málaga en esa
ciudad, acudió también el gerente del colegio,
Fernando Pastor; el presidente de la Comisión de
Relaciones Institucionales, Alejandro Pestaña; el
asesor jurídico del Colegio, Francisco González
Palma; y el presidente, José Luis Navarro. La
primer edil de la localidad costasoleña ofreció
a Calleja “toda la colaboración y respaldo del
Ayuntamiento en su labor como representante
de los administradores de fincas de Marbella”.
Además, Ángeles Muñoz, se comprometió con
la nueva Junta de Gobierno a establecer nuevos
lazos de colaboración entre las dos partes con
la firma de un convenio marco que permita
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“favorecer la interlocución con las comunidades
de propietarios y urbanizaciones de Marbella
para que les llegue con más facilidad todas
las iniciativas y normativas municipales que
puedan ser de su interés”.
El acuerdo que se va a sellar con el consistorio
marbellí es similar al que ya existe con otros
ayuntamientos de la provincia como el de
Málaga, aunque en esta ocasión tendrá un
carácter más general abarcando todas las áreas
de Gobierno municipal. Con este convenio
se cubrirán también las necesidades de
colaboración en una de las localidades más
importantes para los administradores de fincas,
ya que en el término municipal de Marbella
trabajan 250 administradores colegiados,
el 20% del total de la provincia malagueña.
Por otro lado, una delegación del Colegio,
encabezada por el presidente, José Luis
Navarro, visitó también al alcalde del municipio
de Mijas, Ángel Nozal. Se da la circunstancia
de que Nozal es administrador de fincas
colegiado –en estos momentos no ejerce por
incompatibilidad con el cargo público que
ocupa- y cuenta en su quipo de Gobierno con
varios administradores de fincas ocupando
puestos de concejales o de asesores. Nozal se
mostró abierto a colaborar en todo lo que esté
en manos del ayuntamiento con el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga, y explicó
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Más seguridad
Mijas y Estepona autorizan a sus
urbanizaciones que controlen
el acceso en horario nocturno.

algunas iniciativas puestas en marcha en su municipio, y que están muy relacionadas con el trabajo
de los administradores: ha colocado vallas de acceso en las urbanizaciones para mejorar la seguridad
en horario nocturno y ha creado un registro municipal de piscinas para establecer un mejor control
de este tipo de infraestructuras destinadas al ocio y al descanso entre otras cuestiones.
En la misma línea de trabajo, parte de la Junta de Gobierno, encabezada por el gerente, Fernando
Pastor y la delegada territorial del Colegio en la Comarca de la Axarquía, Mercedes González,
mantuvieron otra reunión con el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, donde se
sentaron las bases para iniciar una nueva etapa de trabajo conjunto entre este ayuntamiento y el
Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
También en la zona de la Costa del Sol oriental, la Corporación colegial mantuvo una reunión con
concejales del Ayuntamiento de Nerja para conocer cómo se está trabajando en este municipio en
todo lo relacionado con las comunidades de propietarios y exponer las líneas de colaboración que
puede abrir el Colegio con este municipio. En este periodo también se han desarrollado encuentros
con los alcaldes de Estepona y Torremolinos, José María García Urbano y Pedro Fernández Montes
respectivamente, y con la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez.
Además se han intensificado las reuniones de trabajo con partidos políticos. Al poco de tomar
posesión la nueva Junta de Gobierno, desde el Partido Popular de Málaga se solicitó una reunión
para conocer de primera mano la situación de la profesión, reunión que se volvió a celebrar en mayo
ante las inquietudes que están surgiendo en torno a la futura Ley de Servicios Profesionales. En este
segundo encuentro, la Junta de Gobierno del Colegio planteó a la delegación del PP –formada por
las diputadas, Carolina España y Margarita del Cid; la senadora Patricia Navarro; y la concejal del
Ayuntamiento de Benalmádena y coordinadora comarcal del Partido Popular en la Costa del Sol,
Inmaculada Hernández- la necesidad de modificar la Ley de Servicios Profesionales antes de que se
apruebe definitivamente en los próximos meses.
Con el Partido Socialista también se abordó la problemática que supone la futura ley para
los administradores de fincas en particular, y para los colegios profesionales en general. Los
representantes del PSOE que acudieron a esta reunión de trabajo (Miguel Ángel Heredia, secretario
provincia; Pilar Serrano, senadora; y Remedios Martel, parlamentaria de la Junta de Andalucía) se
mostraron dispuestos a plantear las reivindicaciones colegiales en las instituciones donde tienen
representación.

Los ayuntamientos de Mijas y Estepona han
autorizado en los últimos meses regular el
control de acceso a las urbanizaciones situadas
en sus términos municipales mediante la
instalación de barreras de seguridad. Las
ordenanzas municipales permiten, a esas
urbanizaciones que estén interesadas en ello,
instalar estos mecanismos de seguridad en las
zonas que así lo soliciten y dejar únicamente una
de ellas abiertas en horario nocturno. Además
prohíbe la identificación de las personas que
entran o salen de las urbanizaciones, aunque
si permite que el acceso se realice de forma
individual con cada vehículo conforme se
acerquen a los puntos de acceso controlados
por la seguridad privada.
Con esta medida los ayuntamientos pretenden
atajar los problemas de inseguridad que se
pueden dar en aquellas localidades que,
debido a su extensión y a las características de
sus urbanizaciones, son muy difícil de vigilar.
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CAF MÁLAGA
REFORMA SUS INSTALACIONES
Nuevo Salón de Actos
Jesús Luque
La sede del Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla ha cambiado su aspecto.
Durante los últimos meses las instalaciones de
la institución colegial se han visto sometidas a
una profunda remodelación para adecuarla a
las nuevas exigencias legislativas en materia de
accesibilidad universal, modernizando además
las instalaciones de telecomunicaciones,
electricidad y fontanería. Asimismo, se ha
procedido a una reestructuración de los
espacios para ganar en comodidad y eficacia.
Los cambios también han llegado al salón de
actos que pasa a denominarse, por acuerdo
unánime de la Junta de Gobierno, Salón de
Actos ‘Jesús Luque’, intentando reconocer, con
este pequeño gesto, la labor desarrollada por
el Presidente de Honor del Colegio, D. Jesús
Luque Cantero, durante los más de treinta
y cinco años que lleva perteneciendo a esta
Corporación, tanto profesionalmente, como en
los distintos cargos que ha ocupado en Juntas
de Gobierno de la misma.
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TASAS judiciales
R E D U C I D A S

El Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas (CGCAFE) realizó a
la Direccion General de Tributos una pregunta
vinculante sobre la aplicación de la tasa
judicial prevista en la Ley 10/2012, y referida
a los procedimientos judiciales iniciados por las
Comunidades de Propietarios. En este sentido,
la respuesta ofrecida por este organismo ha
sido la de indicar que, al carecer las propias
Comunidades de personalidad jurídica propia,
además de la cuantía fija que se debe abonar
en cada causa, la tasa que se tiene que aplicar
será del 0,1% en lugar del 0,5%, con el límite
de cuantía variable de 2.000 euros.
CAF mal ag ad os punto cero.es

La aplicación de la tasa del 0,1% en lugar
del 0,5% supondrá un importante ahorro
económico para las Comunidades de
Propietarios que inicien un procedimiento
judicial, no sólo sobre reclamación de deudas
por morosidad, sino de cualquier otra índole. Al
mismo tiempo, la Dirección General de Tributos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ha dado la razón al CGCAFE, ya que,
efectivamente, el artículo 1.8 del Real DecretoLey 3/2013, de 22 de febrero, que modifica
el artículo 7.3 de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, establece, a efectos de determinar
la cuota tributaria de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso-administrativo y social, que
cuando el sujeto pasivo sea persona física se
satisfará, además de la cuantía fija que proceda
conforme al primer apartado del artículo,
la cantidad que resulta de aplicar a la base
imponible de la tasa un tipo del 0,1% con el
límite de cuantía variable de 2.000 euros.

En el supuesto de que la Comunidad de
Propietarios interpusiese el procedimiento
monitorio del art. 21 de la Ley de Propiedad
Horizontal contra un vecino moroso, y siempre
que supere los 2.000 euros de deuda, abonaría
100 euros de cuantía fija, más el 0,1% sobre la
cantidad reclamada. Si esta cantidad fuera de
6.000 euros, supondría este 0,1% el importe
de 6 euros, siendo el total de 106 euros, en
lugar de 130 euros si se hubiese aplicado la
tasa del 0,5%.

Con la aplicación de esta tasa judicial del 0,1%,
si un vecino impugna un acuerdo –retirada
de un aire acondicionado, por ejemplo-,
cuantificado en 8.000 euros, y el importe fijo
establecido para el juicio ordinario por razón de
la materia del art. 249.1.8 es de 300 euros,
hay que aplicarle el 0,1%, siendo la tasa total
de 308 euros. Esto supondría un ahorro de 32
euros si se hubiese tenido que aplicar la tasa
del 0,5%.

Los Colegios Profesionales tienen, entre
sus funciones básicas, la protección de los
intereses de los consumidores y usuarios,
y tanto el CGCAFE a nivel nacional como,
CAF Málaga a nivel provincial, mantendrán
su política institucional de denuncia ante los
Poderes Públicos de todas aquellas normas que
perjudiquen los intereses de los consumidores
y usuarios en una materia tan sensible como
es la vivienda.

El CGCAFE y el Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla consideran
que la aplicación de estas tasas judiciales
dificultará mucho más la reclamación de
deudas por morosidad de las Comunidades de
Propietarios, que ya afrontan el grave problema
de las deudas de las entidades financieras tras
la adjudicación de inmuebles por ejecución de
sentencias de desahucios, que ascendían a un
total de 254 millones de euros en el año 2012.
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CONSULTORIO CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS
Tras las numerosas dudas que genera la nueva
implantación de las certificaciones energéticas,
consideramos de interés aclarar las siguientes
cuestiones:
1. Si mi vivienda lleva seis años en alquiler y
ahora decido venderla, ¿tendré que realizar el
certificado energético?
En base al recién aprobado RD 235/2013, a partir
del 1 de Junio de 2013 es obligatorio obtener el
certificado energético para todos los contratos de
compraventa o arrendamiento que se realicen en tal
inmueble. Será aplicable a cada nuevo contrato, por
lo que si el usuario sigue siendo la misma persona
con el mismo contrato, no tendrá la obligación de
realizarlo. No obstante, su obtención le servirá de
indicación del consumo energético de su inmueble,
con identificación de sus problemas y sus medidas
de mejora.
2. Mi vivienda hace poco que la reformé,
¿le podría perjudicar a mi certificado las
viviendas de mis vecinos que no la hayan
reformado?
La certificación energética se realiza con independencia
de cada vivienda, y solo depende del estado de los
elementos de su inmueble. Sólo le podría perjudicar
o beneficiar en el caso de que posean instalaciones
en común donde pueda haber pérdidas energéticas,

CAF mal ag ad os punto cero.es

tales como aparatos de calefacción o de producción
de agua caliente sanitaria.
3. El piso que quiero alquilar es muy antiguo
y no tiene calefacción, ¿tengo que realizar
alguna reforma para obtener un certificado
energético favorable?
La obtención del certificado es independiente de la
calidad energética de su inmueble, por lo que siempre
podrá realizarlo. La etiqueta de eficiencia energética
está clasificada desde la letra A (más eficiente) a
la letra G (menos eficiente), por lo que una calidad
energética baja de su propiedad conllevará un
certificado bajo, pero nunca le será denegado.
Además, cabe destacar que la citada certificación
incluye propuesta de mejoras y su correspondiente
análisis económico.
4. Hace poco tiempo hice una reforma
importante en mi vivienda. Si la calidad de
mi vivienda es muy buena, ¿es necesario que
realice la certificación para alquilar?
El certificado es un indicador de la eficiencia energética
de su vivienda, por lo que siempre es recomendable
que lo realice, y con mayor motivo si la etiqueta de
su vivienda pudiese ser la A, ya que podría aumentar
el valor de su inmueble. Además, recordarle que es
obligatorio para cada nuevo contrato de compraventa
o arrendamiento, por lo que en su caso se le exige

obtenerla. Como salvedad, indicarle que en casos
de vivienda de nueva construcción o reformas de
cierta entidad, cuyo proyecto sea posterior al 2006
(en aplicación del Código Técnico de la Edificación)
puede que ya incluya la certificación.
5. En el caso de hacer una reforma en mi
vivienda transcurridos menos de 10 años
desde la obtención del certificado, ¿debería
actualizarlo?
Como bien dice, la certificación energética tiene una
validez de 10 años desde su obtención. No obstante,
el propietario puede actualizarlo cuando considere
que existen variaciones que puedan modificar el
certificado con el fin de obtener una mejor categoría.
6. Si mi casa solo la alquilo los tres meses de
verano y el resto del año la uso yo que soy el
propietario, ¿tendré que realizar el certificado
energético?
El nuevo Real Decreto excluye del ámbito de
aplicación las viviendas cuyo uso sea inferior a cuatro
meses al año, por lo que no sería necesario realizar la
certificación. De todas formas, un certificado siempre
le ayudará a una mejor inserción en el mercado, y
podría tener un mayor valor. Además conocerá las
posibles deficiencias o necesidades energéticas de su
inmueble, con las mejoras que podría realizar para
ahorrar energía.
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SALUDA
DEL
ALCALDE
DE MÁLAGA
Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga

“Sois un instrumento perfecto para canalizar las
inquietudes de profesionales y ciudadanos”
A finales del año pasado, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla celebró elecciones y renovó
su Junta de Gobierno. Quiero aprovechar estas líneas para saludar de nuevo a su presidente, Fernando Pastor,
y a todo su equipo.
A la vez, deseo animaros porque hoy más que nunca es muy importante que nuestra sociedad cuente con
estructuras profesionales modernas, independientes, eficientes y en vanguardia tecnológica para dar respuesta a
las necesidades de los distintos colectivos. Sé que esos criterios forman parte de vuestros compromisos y retos
actuales, y entiendo que por ello habéis recibido el apoyo de vuestros colegiados.
Para el Ayuntamiento de la ciudad, las relaciones con los colegios profesionales forman parte de la tarea diaria
de los organismo y empresas municipales. Sois un instrumento estupendo para canalizar las inquietudes y las
necesidades de los profesionales en particular y de los ciudadanos en general, facilitando una mayor cercanía
de la administración local. Cercanía, eficacia y transparencia en la gestión son características propias de nuestra
forma de gobierno considerando el ámbito local como un espacio estratégico de la acción política y del desarrollo
de los derechos de los ciudadanos.
En los momentos actuales, más que nunca, es necesario nuestro trabajo de estrecha colaboración para que con
el impulso de todos podamos crear las condiciones suficientes y salir cuanto antes de esta situación de crisis.
A lo largo de estos años, el Ayuntamiento ha mantenido una fructífera relación con el colegio de Administradores
de Fincas que se ha plasmado en acuerdos de colaboración con distintas áreas, empresas y entidades de gestión
como Accesibilidad, Emasa o Gestrisam. En estos y en otros aspectos debemos seguir abiertos para mejorar la
colaboración. Así mismo, desde Urbanismo el impulso y estímulo a las entidades de conservación o el desarrollo
de la Inspección Técnica de Edificios, enmarcan aspectos de la gestión habitual y son ejemplos de la colaboración
fecunda entre vuestro colegio y el Ayuntamiento.
Por todo ello, el colegio y su equipo de gobierno encontrará siempre un Ayuntamiento cercano y con la mano
tendida para abordar todos los asuntos que nos queráis plantear, siempre en beneficio de la ciudad y del interés
general de sus ciudadanos.
CAF mal ag ad os punto cero.es
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SALUDA
DEL
PRESIDENTE
DIPUTACIÓN
Elías Bendodo Benasayag
Presidente de la Diputación Provincial de Málaga

“El perfil de gestor e intermediador de los AAFF debe
prevalecer en la opinión pública”
El hecho de que haya un nuevo equipo conlleva que se generen expectativas de cambio, se planteen nuevos
retos y metas y que estos sean abordados con ilusión y entusiasmo. Todo ello necesita de una buena dosis
de esfuerzo y compromiso, por lo que con estas palabras deseo toda la suerte del mundo al nuevo equipo
directivo que rige el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
Es un colectivo que de una forma muy particular nota los efectos devastadores de esta crisis económica. A
nadie escapa el aumento de la morosidad de infinidad de particulares y los problemas que ello genera en las
comunidades de vecinos. Son los administradores de fincas los encargados de intermediar en estos conflictos,
encomiable labor que en la amplia mayoría de los casos permite llegar a soluciones extrajudiciales por el bien
de la vecindad. Es este perfil de gestor e intermediador el que debe prevalecer en la opinión pública.
Cabe destacar, con relación a la actividad de los administradores de fincas, el impulso que el actual Gobierno
va a dar a la rehabilitación de viviendas a través de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
urbanas, que afectará a más de 270.000 viviendas en la provincia de Málaga, en torno a 100.000 sólo en
la capital. En la aplicación de esta normativa mucho tienen que decir estos profesionales para que de forma
efectiva se consiga una modernización de la parte del parque inmobiliario cuya construcción sea anterior a
los años ochenta.
Me consta la intención del nuevo equipo directivo de modernizar la profesión y mostrar a la sociedad la labor
del colectivo, reto para el que plantean apoyarse en las redes sociales, como vía de comunicación directa con
el ciudadano. Como presidente de la Diputación de Málaga puedo dar fe de la importancia creciente de estas
herramientas tecnológicas para incrementar la participación y comunicación con los usuarios de los servicios
que desde esta administración se prestan. Cualquier avance en este sentido supone una clara apuesta de
futuro que estoy convencido de que será bienvenida por los potenciales usuarios.
Son algunos de los retos a los que hará frente la directiva de este colectivo profesional, a la que deseo que
todo vaya bien en esta nueva etapa en la que estoy convencido de que podremos colaborar siempre que sea
necesario.
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Ángel
Nozal
Alcalde de mijas
inmensa comunidad de vecinos?
“L a administración más
cercana al ciudadano es el
administrad or de f incas ”

Usted fue elegido alcalde hace dos años,
pero siempre ha sido administrador de
fincas.

Sí, llevaba ejerciendo desde 1986. Soy de los
administradores más veteranos.
¿Cómo da el salto a la política?

Ya había sido concejal antes que administrador.
Desde 1983 he sido edil cuatro veces en
periodos no continuados. La política municipal
es lo más parecido a una administración de
fincas que existe, y viceversa. Yo hago un 85%
de lo que hacía cuando era administrador,
aunque ahora aplicado a la vida municipal.
¿Le sirve esa experiencia?

Muchísimo. Y sobre todo le sirve a la gente.
Un político al uso tiene que responder cada
4 años ante el electorado y se ponen los
resultados a 4 años vista. Nosotros los
administradores tenemos que responder de
nuestra eficacia todos los años ante la junta
de propietarios. Hay un presupuesto que hay
que cumplir inexorablemente; tienes que
cumplir para tener dinero y poder invertir; y
tienes unos objetivos que te marca la junta,
que tienes un año para llevarlos a cabo y a la
junta le suele gustar muy poco que hagas las
cosas el último día. Ahora estoy aplicando las
técnicas de ser riguroso con los presupuestos,
de ser riguroso con los programas (que en este
caso es como si fueran las decisiones de la
junta de propietarios), y de ser riguroso con
cumplir los objetivos en tiempo y forma.
Un municipio como Mijas ¿es como una

Es como una comunidad de una urbanización
en la que hay viviendas residenciales, villas
residenciales, adosados, bloques en régimen
de comunidad, es decir, lo que llamamos
las macrocomunidades. Mijas es el tercer
municipio de la provincia de Málaga en
población y el cuarto en extensión.
Y la relación que ha tenido con los clientes
de las comunidades que administraba ¿Sé
puede trasladar también a los vecinos de
Mijas?

Claro, porque yo le hablo a los vecinos en su
lengua. Cuando ejercía como administrador yo
tenía que hablar por necesidad en inglés, no
tenía otra opción. Mi negocio era ese porque
todas las comunidades que yo administraba
eran de habla inglesa. Eso me sirve también
ahora para comunicarme con el resto de los
ciudadanos.
¿Considera que la profesión está bien vista
por la sociedad, por los vecinos de las
comunidades?

Los vecinos saben que cuando se quiere llevar
algo con seriedad y eficiencia hay que recurrir
al profesional, y por eso la mayor parte de
las comunidades de propietarios ya tienen
un administrador. Un administrador sabe
cobrar, sabe como cobrar, sabe como gastar
y en que momento hacerlo. Había un lema
del Colegio de Administradores de Fincas de
hace pocos años que a mi me parecía muy
sensato y muy bien pensado: “Algunos hacen
lo que saben, y el administrador sabe lo que
hace”. Es muy bueno para las comunidades
de propietarios tener un administrador, a ser
posible en ejercicio y colegiado. Tenemos
una revista nacional y otra provincial que te
está dando continuamente una referencia
profesional importante con experiencia,
con jurisprudencia, con casuística. Eso te
permite no dar palos de ciego, porque estás
consultando continuamente con el gremio,

con la gente que sabe y que entiende.
Y el Ayuntamiento, como institución
¿Prefiere trabajar con un colegiado?

Siempre el Ayuntamiento está inmensamente
feliz cuando tiene que hablar con un ciudadano
si viene acompañado de un administrador,
de un abogado, de un economista, de un
arquitecto...es decir, las personas colegiadas
y con conocimientos académicos facilitan
mucho la resolución de los conflictos.
¿Hay más administradores de fincas en su
equipo de gobierno?

Uno elige sus equipos, Marcos Cortés empezó
trabajando conmigo y al final obtuvo el título.
Yo sabía quien era, y que es lo que hacía.
A Mario Bravo, actual edil de Hacienda,
lo conocí en el desarrollo de la profesión, y
Marcos Carrasco, que en estos momentos
no ejerce, pero que está en el gabinete de
alcaldía.
¿Qué sugerencias puede dar al colectivo?

La oferta que estoy haciendo es: “administrador
vente con el problema que tengas y te lo
solucionamos en 24 horas”. Puede pedir
ayuda al ayuntamiento diciendo “mírame
esto antes de que me pongan una multa”, y
hacemos una visita de recomendación. Al fin
y al cabo, la administración más cercana al
ciudadano es el administrador.
Y para terminar ¿Qué medidas propones a la
nueva junta?

Acabar con el intrusismo. Hay que ser mucho
más radical. El colegio tiene que escribir,
incluso personarse en la comunidad, y
decírselo al presidente. “Perdone presidente
usted ha contratado a un intruso, quizá
no sepa lo que eso significa, pero significa,
esto…”.
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Paloma
García
Gálvez
AlcaldeSA de BENALMÁDENA
“C onsideramo s es encial
trabajar c on Adm inistrad ores
de Fincas C ol egiad o s ”

En primer lugar, ¿Qué mensaje le transmitiría
usted a la nueva Junta de Gobierno del
Colegio de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla?

Un mensaje de felicitación y, sobre todo, de
transmitir mis mejores deseos para esta nueva
andadura, no solo a la nueva Junta de Gobierno
sino a todo el Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla. También, por
supuesto, un mensaje de cooperación, es decir,
expresar la voluntad del Gobierno municipal del
Ayuntamiento de Benalmádena de mantener la
relación con el colegio y potenciar en el futuro
las vías de cooperación entre ambas entidades.
¿Cuál es la relación que tiene su ayuntamiento
con este colectivo profesional?

Una relación intensa y continuada.
Especialmente, en el caso de la Empresa
Municipal de Aguas de Benalmádena,
Emabesa, que tiene una relación directa con
los administradores de fincas para resolver
los problemas que en este ámbito presentan
las comunidades vecinales. Este colectivo
profesional es un vehículo de transmisión entre
el Ayuntamiento y los ciudadanos, nos acerca
a las necesidades de los vecinos porque nos
proponen y nos sugieren actuaciones que
permiten mejorar la calidad de vida de los
benalmadenses.

Usted ya ha mantenido reuniones con la
nueva Junta de Gobierno del Colegio ¿Abre
la posibilidad a establecer acuerdos de
colaboración con el Colegio que permitan
prestar un mejor servicio a la ciudadanía?

Por supuesto. Como explicaba, la voluntad
del Gobierno municipal es establecer vías de
diálogo y acuerdos de cooperación, puntuales
o continuados, con las distintas entidades y
colectivos cuyas actuaciones supongan un
beneficio en los servicios que se presten a la
ciudadanía y una mejora en la calidad de vida
de los vecinos. El trabajo de los administradores
de fincas como intermediarios entre el
Ayuntamiento y la ciudadanía se enmarca
dentro de esta realidad, por lo que el objetivo es
impulsar y reforzar las líneas de colaboración
con el colegio.
El Colegio está destacando la importancia
de estar colegiado como garantía de tener
una cualificación a la hora de prestar los
servicios de un administrador de fincas.
¿Su Ayuntamiento prefiere trabajar con
administradores colegiados a hacerlo con
otras personas que ejerzan esta profesión
pero no estén colegiados?

La Administración local, como es evidente,
vela por el cumplimiento de la norma y está
en contra de cualquier tipo de intrusismo.
En el caso de los administradores de
fincas, existe una laguna legal que permite
a otros profesionales ejercer esta actividad,
pero desde el Ayuntamiento consideramos
esencial trabajar con administradores
colegiados, entre otras cuestiones, porque
dicha colegiación ofrece una mayor garantía
sobre el servicio.

¿Cree que puede haber paralelismo entre
la forma de administrar una comunidad de
vecinos y un ayuntamiento?

Claro. Al fin y al cabo, se trata en ambos
casos de gestionar con la mayor eficiencia los
recursos de los vecinos para prestar el mejor
servicio a la comunidad.
En su municipio hay un importante número
de ciudadanos extranjeros. ¿Acuden estos
vecinos al ayuntamiento para solucionar
problemas que, en principio, deberían ser
tratados en las comunidades de vecino?
¿Cómo se trata este tipo de asuntos?

No. En nuestro caso, vienen a resolver
cuestiones relativas fundamentalmente a
impuestos y empadronamiento que es lo
que más preocupa de su relación con el
Ayuntamiento a los ciudadanos extranjeros
Además, a través del Departamento de
Residentes Extranjeros, realizamos reuniones
periódicas con asociaciones y colectivos de
vecinos foráneos afincados en Benalmádena
para atender sus inquietudes, propuestas,
demandas o sugerencias.
En la localidad de Mijas el alcalde ha anunciado
el control de acceso a las urbanizaciones en
horario nocturno para evitar problemas de
seguridad ¿Contemplan aplicar medidas en
esta línea en Benalmádena?

Las medidas que el Gobierno municipal ha
puesto en marcha en este ámbito, con objeto
de reforzar la seguridad en las urbanizaciones,
han sido intensificar la vigilancia y apostar por
la colaboración ciudadana. Estamos satisfechos
con los resultados y, por el momento, no
contemplamos aplicar otras medidas.
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Ángeles
Muñoz
AlcaldeSA de MARBELLA
pasada Semana Santa?
“L a c olegial ización es mu y
imp ortante e n este s ec tor y
da unas garantías q ue no s e
pueden dar de otras maneras ”

¿Le gustaría transmitir un mensaje de
bienvenida a la nueva Junta de Gobierno del
Colegio?

Me parece un reto ilusionante que el Colegio
de Administradores de Fincas haya elegido una
nueva Junta de Gobierno. Son muchos los retos
e iniciativas que tenéis por delante y os animo a
afrontarlas con decisión y dedicación para que
las desarrolléis con el mayor de los éxitos.
¿Qué le parece que el Colegio quiera
potenciar su presencia institucional en
Marbella con el nombramiento de una
delegada territorial en la zona?

Marbella es la segunda ciudad más importante
de la provincia después de la capital y además
es un referente en el sur de Europa. Por ello,
contar con una representante del Colegio se
hacía obligado y nos llena de orgullo que Belén
Calleja se haya convertido en la interlocutora de
los administradores de finca del municipio.
Como bien dice usted, Marbella es el
segundo municipio más importante de
la provincia. También es el segundo con
presencia de administradores de fincas
¿Qué relación tiene el ayuntamiento con este
colectivo profesional?

Estupenda. La colaboración entre ambas
instituciones es muy beneficiosa para ambas
organizaciones. Y además, ahora que
contamos con una representante permanente la
interlocución será aún más constante y efectiva.
¿Cómo valoraría la reunión que mantuvo con
la nueva Junta de Gobierno del Colegio la

Muy positiva porque es muy importante el
contacto directo con los diferentes colectivos
sociales o económicos para conocer de primera
mano sus inquietudes y trabajar de manera
conjunta para afrontar nuevos retos y solucionar
todas las inquietudes y cuestiones que puedan
surgir.
En esa reunión se sentaron las bases para
la firma de un convenio. ¿Qué le parece este
tipo de acuerdos? ¿Qué valoración puede
hacer de este convenio?

Concretamente se firmó un convenio para
favorecer la interlocución con las comunidades
de propietarios y urbanizaciones de Marbella
para que les llegue con más facilidad todas las
iniciativas y normativa municipal que pueda ser
de su interés.
El Colegio está destacando la importancia
de estar colegiado como garantía de tener
una cualificación a la hora de prestar los
servicios de un administrador de fincas
¿El Ayuntamiento prefiere trabajar con
administradores colegiados a hacerlo con
otras personas que ejerzan esta profesión
pero no estén colegiados?

Pienso que la colegialización es muy importante
en este sector y da unas garantías que no se
pueden dar de otras maneras. Así que, sin
duda, apuesto por la oficialidad.
¿Cree que puede haber paralelismo entre
la forma de administrar una comunidad de
vecinos y un ayuntamiento?

Por supuesto, pero a unos niveles diferentes en
cuanto a quienes hay que administrar. Tanto
unos y otros tratamos de administrar unos
recursos comunes de la forma más eficiente
y productiva posible. Esa es la clave y ambas
instituciones trabajamos arduamente para
lograr este objetivo.

¿En qué fase se encuentra Marbella el
proceso que defina la Inspección Técnica
de Edificios? ¿Qué inmuebles incluirá? ¿a
cuántos afecta?

En estos momentos estamos dando los pasos
en este sentido para adaptarnos a la ley. En
concreto estamos haciendo un censo con los
edificios de más de 50 años para entrar dentro
de los plazos legales.
Se acerca el verano y empieza la temporada
de piscinas. ¿Tiene el Ayuntamiento de
Marbella algún registro de las que existen
en el municipio?

Sí, desde el año 2006, registramos todas
las piscinas que solicitan la licencia de
Apertura/Reapertura, presentan la declaración
responsable o tramitan el preceptivo informe
sanitario para la construcción y/o adaptación
en el Censo Municipal de Piscinas de Uso
Colectivo.
Marbella cuenta con viviendas unifamiliares,
urbanizaciones, edificios de viviendas…
¿Cuál es la clave para gestionar un parque de
viviendas tan heterogéneo a nivel de relación
con comunidades, vecinos…?

Las relaciones con las asociaciones de
vecinos para el Ayuntamiento son vitales.
Mantenemos un contacto continuo y directo
con los diferentes colectivos y en la medida
de lo posible intentamos atender a todas las
demandas que nos plantean. Los vecinos para
el Consistorio son la piedra angular y mejorar
la calidad de vida de los mismos la máxima
prioridad. Como novedad existe un convenio
marco con urbanizaciones que quedaron
sin urbanizar en épocas anteriores. De esta
forma el Ayuntamiento asume el coste de las
licencias y los informes técnicos y jurídicos y
las comunidades de propietarios son los que
ejecutan los proyectos.
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José María
García
Urbano
Alcalde de Estepona
“Los administrad ores no s
cuentan asunto s del municipio
que no sab emo s ”

¿Le gustaría lanzar un mensaje de bienvenida
a la nueva Junta de Gobierno del Colegio de
Administradores de Fincas?

El Colegio de Administradores cumple una
función esencial como es la de aglutinar
a sus miembros. En la Costa del Sol este
colectivo es muy importante para el día a día
ya que gestionan la labor de conservación
de todas las urbanizaciones, de sus espacios
abiertos, de las áreas donde no llega la
actividad municipal como son las entidades
de conservación, las propias comunidades.
Además, los administradores cumplen un
papel muy destacado como el de captar
determinados problemas y necesidades, y
tienen la posibilidad de hacérnosla llegar a
nosotros.
Recientemente el Ayuntamiento de Estepona
mantuvo una reunión con administradores de
fincas ¿Qué se trató?

Hicimos un llamamiento a los administradores
que trabajaban en la zona. Tuvimos un primer
contacto con ellos y muy interesante porque
nos contaban cosas que no sabíamos de
algunos asuntos concretos del municipio.
Estepona tiene 23 kilómetros de costa, es
bastante grande y tenemos que llegar a
todo el territorio. Luego les pedimos que
nos ayudaran a explicar, por ejemplo a los

no residentes, las ventajas que tiene estar
empadronados. Es decir, que nos ayudaran
a ser más ciudad. Nosotros participamos
en los ingresos del Estado en función de la
población empadronada. Si tenemos una
población real que atender muy superior a
la empadronada estamos teniendo un gasto
muy superior al que nos están financiando.
Ahí, los administradores de fincas, que tienen
un contacto directo con estos ciudadanos,
ofrecen una labor esencial.
¿Abre la puerta a abrir una línea de
colaboración con CAF Málaga?

Tenemos total receptibilidad para firmar un
acuerdo de colaboración con el Colegio.
Podemos empezar a trabajar ya en un
convenio marco donde se establezcan cuales
son los cauces de colaboración.
Otros alcaldes, como el de Mijas, Ángel
Nozal, anunciaba que prefería trabajar con
administradores colegiados a no colegiados.
¿En Estepona estáis de acuerdo con esta
línea de trabajo?

Cualquier administración siempre prefiere
tratar con profesionales, pero eso es un
tema interno que debe resolver el propio
Colegio. Lo que si tenemos claro es que el
Ayuntamiento de Estepona siempre está más
cómodo trabajando con profesionales que con
personas que no tiene la cualificación.
¿Se puede gestionar de forma similar una
comunidad de vecinos y un ayuntamiento?

Sin duda existe paralelismo. La labor
de conservación, de mantenimiento, de
prestación de servicios es lo fundamental de
un ayuntamiento. Yo he utilizado muchas
veces esa misma expresión y ese mismo

paralelismo: un municipio es como una
comunidad de propietarios muy grande. Eso
sí, si el presidente de la comunidad tiene que
escuchar a 30 vecinos, nosotros como alcaldes
tenemos que escuchar a 30.000. Luego
tenemos otras funciones como es la cultura,
como es la promoción del turismo, que ahí ya
no llega la labor de los administradores. Pero
la labor conservacionista es la misma.
¿Cómo es el trato con la población extranjera
en un municipio como Estepona con tantos
residentes nacidos fuera de España?

Nosotros tenemos un Área de Extranjeros que
está muy bien estructurada y que llega muy
bien a todas las áreas. Hay una concejala
que se dedica a esta misión, tiene reuniones
constantes, y además en turismo tenemos
gente que habla idiomas muy bien, así que
la comunicación con la población extranjera
y con los colectivos es fluida. Cada vez que
hacemos algo se edita en varios idiomas.
Ahora hay prevista una campaña de
empadronamiento y hemos editado un folleto
en cinco idiomas que se va a distribuir, sobre
todo, en el extrarradio del municipio.
En otras localidades de la Costa del Sol han
anunciado la instalación de vallas en las
urbanizaciones. ¿Estepona también pondrá
en marcha esta iniciativa?

Para nosotros es un compromiso electoral.
En nuestro programa estaba la posibilidad de
instalar barreras, no para impedir el paso pero
si para controlar el acceso a las urbanizaciones.
Hasta ahora hay una comunidad que lo ha
pedido y se lo hemos concedido. Estamos
en esa misma línea que otros ayuntamientos
como Mijas, pero es que además está en mi
programa electoral.
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Pedro Alcalde
Fernández
Montes
de TORREMOLINOS
“Una persona q ue no esté
c olegiada aq uí no s e puede
presentar c omo adm inistrad or”

que afectan a personas con pocos recursos.
Estoy hablando de reformas, cambios de
contadores, y en ese aspecto ayudamos a
pensionistas con pensiones bajas.
¿Qué es lo que más
administrador de fincas?

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la
nueva Junta de Gobierno del Colegio?

Estoy viendo en las últimas semanas que se
están dando a conocer, y lo están haciendo
transmitiendo al gran público algo que pasa
muy desapercibido como son las labores
que pueden realizar los administradores de
fincas en la sociedad como, por ejemplo,
mediadores. Personalmente veo muy
positiva esa mediación que realizan estos
profesionales. Además, también percibo,
desde mi experiencia como alcalde, que
cuando se piden las cosas con corrección,
bien presentadas, demostrando que son
normales y de justicia, pues se atiende. A
veces hemos sentido como la presión de las
comunidades puede ser muy fuerte, yo creo
que una misión de los administradores puede
ser templar, decir “mire usted esto debemos
reclamarlo porque tenemos derecho”.
¿Cómo afecta la realidad económica actual
a las relaciones que mantienen con las
comunidades de propietarios?

Algunas comunidades quieren que el
ayuntamiento afronte una inversión muy
fuerte que en realidad no es competencia
municipal. Son casos en los que pretenden
derivar a los ayuntamientos determinadas
actuaciones, y eso ni es competencia de los
ayuntamientos ni en este momento estamos
nosotros en disposición de poder afrontar
gastos de esta índole, salvo algunos casos

valora

de

un

Yo agradezco bastante, y aprecio, la labor
de intermediación de los administradores
de fincas. Eso sí, muchas veces creo que
han pecado de no dar mucha información
a los administrados, aunque ahora si está
habiendo más de las comunidades en todo
lo relativo a su gestión. He observado que
hay administradores que cuentan mucho con
la comunidad, con los propietarios. También
he comprobado que hay otros que menos, y
creo que ahí debería haber una conjunción
para que haya un entendimiento entre todas
las partes.
¿Cuál es la relación que tiene el
Ayuntamiento de Torremolinos con las
comunidades del municipio?

Con las comunidades nuevas no hay
problemas en general. Las dificultades
llegan cuando los promotores han vendido
determinadas viviendas diciendo a los
nuevos propietarios que una vez que se
haya obtenido la primera ocupación se
pueden hacer obras de reforma, aunque es
cierto que en estos casos más que con las
comunidades, el problema lo tenemos a título
individual con los dueños de los inmuebles.
También detectamos problemas en los
edificios grandes que tenemos construidos
en los años ’60 y ’70. En estos casos hemos
comprobado que las cuotas son mínimas
y apenas dan para subsistir, sobre todo a
la hora de realizar determinada reforma u
obra de mantenimiento. En esos casos, en
algunas ocasiones, el ayuntamiento trata de

ayudar en la medida de sus posibilidades.

¿Qué tipo de atención reclaman los vecinos
de Torremolinos a su ayuntamiento?

El día a día es para subsistir…. Para poder
comprar la bolsa de comida o para abonar
el recibo del agua, de la luz, de la basura…
en estos casos es más fácil para nosotros
ayudar porque no tenemos que realizar
un desembolso al ser servicios que, salvo
la electricidad, presta el Ayuntamiento.
Donde si tenemos problema es cuando
algunos presidentes de comunidades o
administradores tienen miedo a subir la
cuota, pese a contar un atraso de varios años
en algunos pagos. También cuando hay que
reformar un edificio y este no tiene suficientes
medios lo que provocará que la derrama
sea muy importante para ser atendida por
algunos. En estos casos insistimos en que se
debe jugar con previsión para que haya unos
fondos económicos que puedan hacer frente
a este tipo de situaciones no previstas.
¿Existe paralelismo entre la gestión de un
ayuntamiento y la de una comunidad de
propietarios?

Creo que es más difícil la comunidad de
vecinos. El enemigo que tiene un vecino es
su propio vecino. Los problemas que más le
temo son los problemas vecinales, cuando
me llegan en general nadie quiere un punto
intermedio. Ambas partes quieren que
machaque al otro. Creo que una comunidad,
a partir de 20-30 propietarios, es muy
complicada de gestionar.
En el Ayuntamiento de Torremolinos ¿Se
prefiere trabajar con administradores de
fincas colegiados?

Todo el que viene aquí está colegiado, y una
persona que no esté colegiada aquí no se
puede presentar como administrador.
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Francisco
Salado
Alcalde de RINCÓN DE LA VICTORIA
“El administrad or de f incas
tiene que tener una alta
cualificación para prestar
servicios c on garantías ”

¿Qué mensaje transmitiría a la nueva Junta
de Gobierno de CAF Málaga?

Me gustaría felicitar a la nueva Junta. Le
deseo mucha suerte en su nueva tarea porque
cumplen una labor muy importante que, en
mi día a día antes de ser alcalde, lo he visto en
primera persona. En las reuniones o conflictos
que hay entre comunidades de vecinos y la
administración pública, los administradores
de fincas siempre han puesto un poco de paz
entre las partes porque ofrecen un punto de
vista legal a las peticiones y decisiones que se
toman en esas reuniones. Hacen de árbitro y
yo en esa tarea les animo a que sigan teniendo
mucho éxito.
¿Cómo es la relación que tiene Rincón de la
Victoria con los administradores de fincas?

Muy buena. Nos apoyamos mucho en ellos,
no sólo para la resolución de un conflicto entre
comunidad y Ayuntamiento, sino también
para la resolución de expedientes en cualquier
ámbito. Atempera mucho las relaciones entre
las partes y por ello siempre nos apoyamos
en estos profesionales para todo tipo de
actuaciones como puede ser una obra que
se va a realizar en determinado sector para
que afecte lo menos posible a los ciudadanos.
Además son un canal fantástico para recoger
sugerencias ya que nos facilita mucho el
trabajo.
¿Qué significa para el Ayuntamiento de
Rincón de la Victoria que un administrador
de fincas esté colegiado?

Al final tiene que tener una alta cualificación
para poder prestar servicios con garantía de
calidad y solvencia, sobre todo para cuando no
se presta el servicio que ofrece tener alguien al
que dirigirte. Es importante tener un régimen
sancionador como el Colegio de Abogados, el
de Arquitectos o cualquier otro. Los colegios
son garantías de eso, de profesionalidad,
de seguridad, de que exista una jerarquía
administrativa a la que se puedan dirigir las
denuncias por malas prácticas.
A nivel de gestión ¿Hay paralelismos entre
ayuntamiento y administrador de fincas?

Yo me pongo en el pellejo de un administrador
y creo que un administrador se pone en el
pellejo de un político. Nunca se administra
a gusto de todos los vecinos, y yo lo
entiendo porque también soy vecino de una
comunidad. Cada uno quiere administrar la
comunidad de una manera completamente
distinta, y si no se hace como consideran
oportuno varios vecinos, ya se quiere quitar
al administrador. El primero que paga las
decisiones que se adoptan en una comunidad
es el administrador.
Curiosamente, en muchas ocasiones, las
críticas que se le hacen a un administrador
son las que se le hacen a un político y
yo creo que todos los que tenemos una
tarea de administración, de dirección…y
de administrar recursos que no son tuyos
estamos sometidos a esa desconfianza y
a esa crítica. Es muy ingrato porque estoy
seguro que todos las decisiones que toman
todos los administradores se adoptan por el
bien de la comunidad y siempre por órdenes
y directrices del presidente, que a lo mejor no
pueden coincidir con la gran mayoría de los
vecinos y a los políticos nos pasa lo mismo.
Rincón de la Victoria es un municipio con
un importante volumen de viviendas de
segunda residencia. ¿Cómo es la relación

con estos vecinos?

Mucho más complicada. Normalmente el
segundo residente es más exigente que el
residente habitual. Llega unos días y parece
que le pasa revisión al municipio nada más
llegar, y lo quiere todo en perfecto estado,
y en el tiempo que está aquí se dedica a
dirigirse al ayuntamiento para que arregle los
desperfectos, pedir que mejoren los servicios
de limpieza… En general son muchos más
exigentes y entiendo que también les dará
más carga de trabajo al administrador porque
la relación es mucho más compleja.
Y con tantas viviendas vacías durante gran
parte del año ¿Cómo se trabaja en materia
de seguridad?

La colaboración ciudadana es fundamental
para que la seguridad sea lo más efectiva
posible. Rincón de la Victoria tiene una
extensión enorme y es muy complicado
en materia de seguridad porque son
urbanizaciones muy extensa, con casas
unifamiliares y con una complicada orografía.
La seguridad es competencia de la Guardia
Civil, pero colaboramos con ellos. Pero
además siempre pedimos la colaboración
ciudadana por si se ve algo sospechoso. Ahora
nos están robando mucho cobre y eso crea
más inseguridad al quedarse las calles sin luz.
¿Tenéis
los
problemas
con
el
empadronamiento que se sufren otras
localidades del entorno de Málaga capital
que no tienen tantos habitantes registrados
como los que realmente viven en la localidad?

Hay mucha gente que vive en el Rincón
de la Victoria, pero está empadronada en
Málaga y eso perjudica al municipio porque
estás prestando otros servicios que no se
cobran directamente con los impuestos como
puede ser la Policía Local, la sanidad…y
que no sé tienen en cuenta porque no están
contabilizados como personas empadronadas.
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“Es muy p ositivo el c ontrol
que ejerce el C ol egio s ob re l a
prof es ión”

¿Qué mensaje le transmitiría usted a
la nueva Junta Gobierno del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla?

Todos conocemos que la situación económica
del país, pasa por uno de los momentos
más complicados de su historia reciente. A
pesar de todo debemos mantener el ánimo y
seguir luchando. Sois grandes profesionales y
Andalucía, especialmente Málaga, es una zona
con un gran potencial económico y humano.
En cuanto la situación mejore, lograremos de
nuevo la sociedad del bienestar.
¿Qué relación tiene su Ayuntamiento con
este colectivo profesional?

Mi relación con los colectivos empresariales, y
especialmente los administradores de fincas, la
calificaría de muy buena. Incluso uno de los
ediles del Equipo de Gobierno es administrador
de fincas. De hecho entre las medidas
económicas que hemos implementado existe
una subvención en el IBI a pequeñas y
medianas empresas radicadas en el municipio.
Durante las últimas semanas desde el
Colegio de Administradores de Fincas
estamos reivindicando la figura del
administrador de fincas colegiado ¿El
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Antonia
Muñoz
AlcaldeSA de MANILVA
Ayuntamiento de Manilva da prioridad a las
relaciones con administradores colegiados?

Para nuestro Ayuntamiento es muy importante
que todos los colectivos con los que trabajemos
estén altamente cualificados. En este caso en
particular es muy positivo el control que ejerce
su asociación y las posibilidades que existen de
perfeccionamiento profesional.
Manilva, al igual que otros municipios de la
Costa del Sol, es una localidad donde habita
una importante colonia de ciudadanos
extranjeros. ¿Cómo es la relación con
estos vecinos? ¿Acuden a pedir ayuda
para cuestiones que podría solucionarla el
administrador de fincas de su comunidad de
propietarios?

En el ayuntamiento contamos con una
Delegación de Extranjeros muy potente y que
transmite mucha confianza en el asesoramiento,
como consecuencia recibimos diariamente
una importante cantidad de consultas a veces
no relacionadas estrictamente con la gestión
municipal.
¿Qué tipo de actuaciones en materia de
seguridad realiza el Ayuntamiento de
Manilva?

Estamos realizando un esfuerzo conjuntamente
con la Policía Local para el control de las

actividades delictivas, nuestro ratio de
denuncias es muy bajo con relación a la Costa
del Sol. No obstante cualquier medida que
se nos proponga será estudiada con carácter
inmediato y si se considera positiva y viable se
aplicará sin dudarlo.
¿Abre la posibilidad a establecer acuerdos
de colaboración con el Colegio que permitan
prestar un mejor servicio a la ciudadanía?

Evidentemente, todo lo que suponga un
beneficio para la reactivación de la economía
en el municipio y en aras del interés público
será positivamente considerada.
Manilva cuenta con FUMADES, (Fundación
Manilva para el Desarrollo), en la cual
se encuentran representados distintos
sectores de la sociedad manilveña, ¿Piensa
que los administradores de fincas podrían
incorporarse como patronos para proponer
ideas y trasladar las inquietudes de sus
administrados a dicha fundación?

Para nosotros cuántos más sectores sociales
participen y expongan sus iniciativas, mejor
que mejor. Hasta el momento no me consta
ninguna solicitud de participación, pero en
cuanto se formalice será considerada por el
órgano ejecutivo para su inclusión en el seno
de la fundación.
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CAROLINAESPAÑA
¿Qué mensaje trasladaría a la nueva
Junta de Gobierno?
Quiero que los Administradores de Fincas de
Málaga sepan que tienen en los diputados
y senadores del Partido Popular en nuestra
provincia unos servidores en el amplio sentido
de la palabra. En cualquier momento tienen
todos ustedes nuestros despachos abiertos
para intercambiar opiniones, para mostrarnos
sus anhelos y explicarnos sus problemas. Un
parlamentario nacional está al servicio de
los electores de la provincia por la que han
concurrido.

Diputada por Málaga
Congreso de los Diputados
Partido Popular
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¿Cuál es la relación de una parlamentaria
con colectivos profesionales como
puede ser el Colegio de Administradores
de Fincas?
Una parlamentaria tiene que tener una
relación fluida y activa con todos los
colectivos y ciudadanos de su circuscripción
electoral. No entiendo que los diputados
y senadores puedan realizar su cometido
de otra forma. Hay que estar con los
colectivos, conocer sus problemas, explicar
las actuaciones del Gobierno y/o de la
oposición… En suma, mantener un contacto
permanente. Un parlamentario no puede o
no debe ser alguien aislado, en una especie
de hornacina, que solo sale a la calle cada
cuatro años, cuando hay elecciones. Yo he
mantenido numerosas reuniones de trabajo
con colectivos y ciudadanos en el tiempo que
llevo en el Congreso de los Diputados, y estoy
muy satisfecha de haberlo hecho, porque si
no corres el riesgo de quedarte fuera de la
realidad.

¿Cómo ve, desde su posición, la
profesión del administrador de fincas?
La importancia socioeconómica que desarrolla
el Administrador de Fincas Colegiado es
notoria para el ciudadano y supone una
mejora en la calidad de vida de los mismos
en la medida que en el desarrollo de sus
funciones como gestor, gerente, asesor,
mediador, secretario, contable y representante
inmobiliario proporciona soluciones a los
problemas que a diario pueden surgir “a/entre”
los vecinos de una propiedad horizontal.
Administrar cualquier acción en la que esté
implicada mucha gente es un reto para el que
hay que estar preparado y ser un profesional.
Para ello, la formación que ofrece el Colegio
es fundamental.
¿Cambia la percepción de esta profesión
de su etapa como concejal a su actual
responsabilidad?
Entiendo que el cambio de funciones y
responsabilidades políticas no influye en la
percepción que pueda tener un político de la
profesión de administrador de fincas. Lo que
cambia es la “sede” en la que defiendo los
intereses de los ciudadanos entre los que se
encuentran, por supuesto, los Administradores
de Fincas.
Recientemente
el
Gobierno
ha
anunciado el Plan de Vivienda y Suelo
para el periodo 2013-2016. ¿Es el plan
que el sector de la vivienda necesita
para salir de la crisis teniendo en
cuenta el contexto económico actual?
El Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2013-2016
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tiene por objeto buscar la máxima rentabilidad
con los recursos disponibles, a través de la
concesión de ayudas al mayor número posible
de ciudadanos y facilitar una vivienda digna
a los colectivos más desfavorecidos. Así, las
personas afectadas en los procedimientos de
desahucios tendrán preferencia en el acceso
al programa de ayuda al alquiler. Además
el plan pretende dinamizar la economía y
fomentar la generación de empleo gracias a
un presupuesto total que alcanza los 2.421
millones de euros para todo el ciclo y que
incluye los siete programas incluidos en el
mismo: subsidiación de préstamos, ayudas
al alquiler, fomento del parque público
de viviendas, fomento a la rehabilitación,
fomento de la regeneración urbana, apoyo a la
implantación del Informe de Evaluación de los
Edificios y fomento de ciudades sostenibles.
La nueva Ley de Servicios Profesionales,
que se aprobará en breve, elimina la
obligación de colegiación en casi todas
las profesiones. ¿Qué le parece?
¿No será un problema a la hora de
garantizar la calidad de determinados
servicios profesionales?
El primer impulso liberalizador de las
actividades profesionales en España se produjo
en 1996, y en años posteriores se registraron
otros impulsos liberalizadores. En los últimos
años se ha vivido un nuevo y significativo
avance en la liberalización de las actividades
profesionales, a través del impulso de la
Unión Europea con la Directiva de Servicios
(Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de

2006, relativa a los servicios en el mercado
interior) del año 2006 y su transposición al
ordenamiento jurídico español mediante las
leyes Paraguas y Ómnibus en el año 2009.
Estas reformas se valoran muy positivamente,
en la medida en que han establecido por
fin un marco moderno de la regulación de
los servicios profesionales, coherente con la
libertad de empresa y el libre mercado por
los que vela la defensa de la competencia.
El siguiente e imprescindible paso es que
se asuma diligente y correctamente este
marco general de carácter horizontal y
básico en todas las demás normas y, muy
especialmente, en el día a día de la actividad
profesional y de los Colegios Profesionales.
Asimismo, es preciso abordar una tarea aún
pendiente: la delimitación, única para todo el
territorio nacional, de las profesiones para las
que excepcionalmente pueda estar justificada
la colegiación obligatoria.
En definitiva, los colegios profesionales, con
la especial responsabilidad que ostentan en
su calidad de corporaciones públicas, deben
poner todos los medios a su alcance para que
las actividades profesionales se desarrollen en
un marco de competencia efectiva por el bien
de los consumidores finales.
La morosidad en las comunidades
de vecinos es uno de los asuntos que
más preocupan a los propietarios
de viviendas. ¿Se pueden articular
medidas para agilizar el cobro de estas
deudas?
Hay que hacer algo al respecto, pero teniendo
en cuenta que la generalización suele ser

mala consejera en todos los ámbitos de
la vida. Hay que establecer unas medidas
que puedan proteger los intereses de las
comunidades, pero también estudiar los
casos particulares, porque la situación
económica de crisis internacional que nos
ha afectado de forma importante y de la que
estamos saliendo gracias a las mediadas del
Gobierno pueden afectar a personas que no
desean ser morosos, pero que en un momento
determinado carecen de posibilidades para
afrontar con sus obligaciones. Es un tema
complicado. Otra cosa es quien pudiendo no
quiere cumplir con su obligación. En estos
casos de morosos, los que pueden y no pagan,
la ley ha de ser inflexible.

“Hay que establecer
medidas que protejan
los intereses de las
comunidades”
Por otro lado, el Gobierno está sacando
adelante medidas que tienen como objetivo
ayudar a los más afectados por la crisis y a
los más desfavorecidos pero no tenemos que
olvidar que los recursos son limitados y hay que
repartir y ponderar la riqueza equitativamente,
esto quiere decir que debemos atender a las
primeras necesidades. A estos efectos, es obvio
que la vivienda y el derecho a una vivienda
digna es una necesidad fundamental para
el ser humano y por eso podrían estudiarse
medidas enmarcadas en la morosidad de las
comunidades de vecinos.
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PILARSERRANO

SENADORa por Málaga
Partido SOCIALISTA

¿Qué mensaje trasladaría a la nueva
Junta de Gobierno?
En primer lugar, expresar mi más sincera
enhorabuena a esta nueva Junta de Gobierno,
mucho ánimo y fuerza en unos momentos
difíciles pero con una apasionante andadura
por delante porque sois los que estáis en la
gestión diaria de solucionar los problemas de
los ciudadanos en sus viviendas y edificios,
así como de intermediación ante las diferentes
administraciones públicas.

“ Un c ol eg io profes ional da
g ar an t ías al ciudadano y al
c on s um i d or ”

Por lo tanto reitero mis felicitaciones y
ánimo en el desempeño de vuestro trabajo.
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¿Cuál es la relación de una senadora con
colectivos profesionales como puede
ser el Colegio de Administradores de
Fincas?
Soy senadora por la provincia de Málaga,
elegida por malagueños y malagueñas para
defender su derechos e intereses, por lo tanto
mi trabajo como senadora es trabajar para
mi provincia y ello implica tener contacto
continuo y de trabajo con los diferentes
colectivos profesionales y entre ellos esta el
Colegio de Administradores de Finas, conocer
cuáles son sus necesidades, su problemática,
sus inquietudes así como sus propuestas, muy
necesarias, para mejorar tanto este colectivo
como la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas.
¿Cómo ve, desde su posición, la
profesión del administrador de fincas?
La profesión de Administrador/a de Fincas
la veo una profesión difícil porque como he
dicho antes se encarga de buscar soluciones a
los problemas que le surgen a los ciudadanos
en sus viviendas y edificios, y más en los
momentos de dificultad económica en los
que estamos viviendo donde los ingresos de
los ciudadanos/as han disminuido muchos
en situación de desempleo, con lo cual
aumenta la morosidad en las comunidades de
propietarios haciendo más difícil el desempeño
del trabajo al administrador/a .
Y con un futuro más difícil con la nueva ley
de Servicios Profesiones que va a poner en
marcha el Gobierno.
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¿Cambia la percepción de esta profesión
de su etapa como delegada a su actual
responsabilidad?
Si cambia y bastante, en mi anterior etapa de
delegada de Innovación, tenía un contacto
más directo y concreto en todo lo relacionado
con industria, ahora tengo una percepción
mucho más amplia y global y creo que
puedo aportar y hacer mucho más por este
colectivo de profesionales desde mi actual
responsabilidad a nivel nacional en la Cámara
legislativa, como por ejemplo defender los
intereses de este colectivo con el anteproyecto
de la Ley de Servicios Profesionales.
Llevar sus propuestas o sus requerimientos
a nivel nacional y que puedan llegar a ser
efectivas.
Creo que desde mi actual responsabilidad
puedo hacer mucho más por este colectivo.
Recientemente
el
Gobierno
ha
anunciado el Plan de Vivienda y Suelo
para el periodo 2013-2016. ¿Es el plan
que el sector de la vivienda necesita
para salir de la crisis teniendo en
cuenta el contexto económico actual?
Este Plan de la Vivienda y Suelo del Gobierno
no es el plan que necesita el sector de la
vivienda para salir de la actual situación de
crisis en la que estamos, el problema que
tenemos en España son las más de 700.000
viviendas que hay por vender y mientras
no se vendan es muy difícil que se siga
construyendo.
Este Plan apuesta por seguir con la

construcción, por lo tanto no es lo que
necesitamos para el sector de la construcción,
se elimina las ayudas a viviendas VPO, se
elimina la renta básica de emancipación. Hay
que fomentar el alquiler de viviendas a precios
más asequibles como ha hecho el Gobierno
Andaluz con el decreto de función social de
la vivienda.
La nueva Ley de Servicios Profesionales,
que se aprobará en breve, elimina la
obligación de colegiación en casi todas
las profesiones. ¿Qué le parece?
No estoy de acuerdo para nada con este
anteproyecto de ley, da lugar a un trato
discriminatorio entre las diferentes profesiones.
Sólo serán obligatorias aquellas profesiones
relacionadas con la salud, con la seguridad…
y considero que los administradores/as de
fincas, en el desempeño de su profesión,
está relacionada con la seguridad de los
ciudadanos, se encargan del mantenimiento
de viviendas y edificios, creo que la seguridad
está clara. Además, los Colegios Profesionales
dan garantía al ciudadano de las actuaciones
de sus profesionales, responden ante las
negligencias o fallos de los mismos, por
lo tanto la no obligación de la colegiación
sería un perjuicio para la garantía, calidad
y protección de los consumidores. Incluso
la formación continua que llevan a cabo los
colegios profesionales, al no estar colegiados,
no realizan esa formación y perjudica en la
calidad de los servicios profesionales.
Considero que la formación continua es muy
necesaria y más una profesión en la que

continuamente están cambiando las diferentes
normativas, el Colegio profesional da esa
formación, con lo cual al no ser obligatoria,
el profesional no recibe esa formación e
información y la calidad del servicio se ve
mermada.
¿Cree que se pueden articular medidas
para agilizar el cobro de los vecinos
morosos en las comunidades de
propietarios? ¿Cuáles?
Actualmente existen procedimientos judiciales
que permiten agilizar las reclamaciones de
cantidad, no obstante, se podría articular
nuevas medidas como sería modificar la Ley
de Propiedad Horizontal para ampliar los
plazos, a cinco años anteriores, del cobro de
la deuda. Esta medida la hemos presentado
desde el Grupo Parlamentario Socialista
como enmienda a Ley de Rehabilitación,
Regeneración ymRenovación urbana y en la
Comisión de Economía y Competitividad como
enmienda a la Proposición no de Ley de CIU de
modificación de la normativa para garantizar
el pago de la deuda, con el siguiente texto:
Realizar las modificaciones necesarias en el
artículo 9 de la Ley de propiedad Horizontal,
para que el adquirente por cualquier título de
una vivienda o local en régimen de propiedad
horizontal responda con el inmueble adquirido
de las cantidades adeudadas a la comunidad
de propietarios para el sostenimiento de los
gastos generales por los anteriores titulares
hasta el límite de los que resulten imputables
a la parte vencida de la anualidad en la cual
tenga lugar la adquisición y a los cinco años
naturales inmediatamente anteriores.”
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NUESTROS OBJETIVOS:
CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Polígono Industrial Santa Bárbara
C. Fidias, 17. 29004 Málaga
T. 952 105 125 Fax. 952 105 126
info@euinstalaciones.com
www. euinstalaciones.com
CAF mal ag ad os punto cero.es

UNE-EN ISO 9001: 2008 Acreditadopor AENOR
en cada uno de nuestros departamentos

EMPRESA
INSTALADORA
AUTORIZADA
EN:

· Electricidad baja tensión
(M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9)
· Fontanería
· Contraincendios (detección, extinción y recarga extintores)
· Agua caliente Sanitaria
· Telecomunicaciones
· Desinfección e instalación de agua según RD 865/2003
(Legionela)

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE:
Grupos de presión
Grupos contraincendios
Detección y alarma de incendios
Puertas de garaje
Depuradoras de piscinas
Electricidad
Telecomunicaciones
CONTRAINCENDIOS:
Extinción y detección de
incendios
Recarga y venta de extintores
Central de incendios
Central de CO2
Bies
Columna seca

TELECOMUNICACIONES
Porteros y video-porteros
electrónicos digital y
analógico
Antena digital: TDT, HD
Satélite: Astra, Hispasat, HD

FONTANERÍA
Instalaciones industriales
Adaptación de baterías de
contadores
Adaptación de contadores
según normativa
Tratamiento de agua: Desincal
Averías

INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
GRUPOS DE BOMBEO:
Taller propio
Grupos de presión
Bombas de trasvase de agua
Bombas sumergibles
Bombas de drenaje
Bombas de aguas fecales
Bombas de recirculación
Bombas de piscina
Bombas de Hidrocarburos
INSTALACIÓNes
eléctricas
Instalaciones industriales
Centralizaciones de contadores
Realización de revisión anual
Averías
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FORMACIÓN EN

Táng e r
80 colegiados participaron en XXI Curso de Perfeccionamiento
en el Ejercicio de la Profesión de Administrador de Fincas.
profesionales competitivos y especializados,
que destaquen por el nivel de sus conocimientos
aportando un valor añadido frente a los que no
están colegiados. Por ello, la organización de
este curso apuesta, año tras año, por ofrecer
un programa donde el colegiado pueda mejorar
su ejercicio de la profesión mediante materias
novedosas y de sumo interés.

La vigésimo primera edición del Curso de
Perfeccionamiento en el Ejercicio de la
Profesión de Administrador de Fincas trasladó
la atención del colectivo al continente africano
durante el primer fin de semana del pasado
mes de noviembre. El hotel Husa Solazur
albergó a los 80 colegiados de todo el país que
participaron en este importante y reconocido
encuentro formativo que organiza anualmente
el Colegio de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla.
El principal objetivo de estas jornadas, desde
su primera edición, ha sido el de formar a
CAF mal ag ad os punto cero.es

En esta vigésimo primera edición los ponentes
fueron el abogado y asesor jurídico de CAF
Málaga, Francisco González Palma, quien
ofreció una conferencia titulada ‘Las entidades
de Conservación: constitución y funcionamiento
con especial referencia a las Comunidades de
Propietarios que la integran’; el profesor titular
de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, Jesús Flores Rodríguez, que
abordó los aspectos jurídicos del Contrato de
Administrador de Fincas; el magistrado del
Juzgado de lo Social número 13 de Málaga y
Doctor en Derecho, Francisco José Trujillo Calvo,
quien tituló su intervención con el nombre
de ‘Responsabilidad de las Comunidades
de Vecinos en el Ámbito Social; y Nacho
Rodríguez, especialista en Comunicación y

Turismo, experto en asesoría de TICs y gestión
de Redes Sociales, quien explicó la importante
relación que deben tener las PYMES con las
redes sociales.
González Palma analizó en su conferencia
el proceso de constitución y gestión de las
entidades de conservación y las comunidades
de vecinos que las integran. Partiendo del
proceso urbanizador y de los conceptos
que envuelven al mismo, el asesor jurídico
de CAF Málaga detalló el procedimiento de
conservación de la urbanización, una vez
ejecutadas las obras, aunque todavía estas no
hayan sido recepcionadas por el ayuntamiento
en cuestión.
Además, Francisco González Palma abordó
las cuestiones legales que circundan a las
entidades de conservación como el concepto
de las mismas, las clases que existen o el
régimen jurídico al que deben acogerse.
Por otro lado, el magistrado Francisco José
Trujillo Calvo, expuso la importancia que deben
dar las comunidades de propietarios a cuestiones
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relacionadas con el ámbito jurídico-social. En
este caso, el titular del Juzgado de lo Social
nº13 de Málaga detalló algunas situaciones
que se están produciendo motivadas por la
crisis y en la que algunos trabajadores de las
comunidades de propietarios están acudiendo
al ámbito judicial ante las dudas que plantean
sus contrataciones. En relación a esta cuestión,
Trujillo Calvo, mostró sus preferencias por un
tipo de contrato fijo para estos empleados, ya
que de esta forma se evitan la mayoría de los
problemas en el ámbito de los tribunales.
Mientras tanto, el profesor de Derecho Civil de
la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Flores,
repasó las características que debe tener el
administrador de fincas. En su conferencia
puso de relieve que este profesional legalmente
puede sustituir al presidente de la comunidad
de propietarios, por lo que su actividad es la
de cooperación gestora por vía de sustitución.
Además destacó cuestiones como que la
Ley de Propiedad Horizontal exige la calidad
del servicio, circunstancia que se ofrece
cuando existe una cualificación profesional y
legalmente reconocida.

La conferencia que más se alejó del ámbito
jurídico fue la del especialista en redes sociales,
Nacho Rodríguez. Este consultor en materia
2.0 puso en valor la importancia de diseñar
una marca en torno a la cual debe girar toda la
estrategia comercial de las PYMES. Asimismo,
insistió en la importancia de humanizar las
marcas, para así poder prestar una atención
mucho más cercana a los clientes a través de
los canales que hoy nos ofrecen las distintas
redes sociales.
Los asistentes participaron activamente en las
distintas conferencias que se organizaron en
la sala de reuniones del Hotel Husa Solazur,
despertando todas ellas gran interés entre los
administradores de fincas que acudieron a esta
edición del Curso de Perfeccionamiento en el
ejercicio de la Profesión del Administrador de
Fincas. Este importante encuentro supuso
también la oportunidad de despedirse en
un acto oficial relacionado con el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga, del ya
ex presidente del Consejo Nacional, Miguel A.
Muñoz Flores. Días después de su presencia en
Tánger, cedía su puesto a Salvador Díez Lloris,

tras cumplir el máximo de años de mandato
estipulado en los estatutos de la organización.
En paralelo a la jornada formativa, los
colegiados pudieron disfrutar de distintas
actividades culturales en el norte de
Marruecos. La Comisión de Cultura del
Colegio de Administradores de Fincas había
previsto una serie de actos para conocer con
más profundidad las raíces del país vecino.
Por ello, se organizaron las comidas y cenas
en restaurantes típicos del país magrebí,
disfrutando los participantes de las delicias
de la gastronomía marroquí y del folklore local
gracias a los bailes y cantes que se pudieron
ver en los distintos establecimientos que se
visitaron.
Y para completar el fin de semana, se
programaron visitas a las ciudades de Tánger,
Tetuán y Chauen donde los participantes en
estas jornadas pudieron acercarse a la historia
de este país tan relacionado con España, y
pasear por sus pintorescas calles, en unos
días donde además de la formación se pudo
convivir con compañeros de todo el país.
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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Las entidades urbanísticas
de conservación

D. Francisco González Palma. Asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en sus artículos 153 y 154, determina que los
promotores están obligados a costear las obras de la urbanización. El Reglamento de Gestión
Urbanística señala que “el responsable directo de la ejecución de la urbanización frente a la
Administración actuante es el promotor”.
Surge un primer problema al plantearse quíen está obligado a ejecutar la urbanización cuando hay
terceros que adquieren parcelas. Ello está motivado por un precepto de la Ley del Suelo de 1976,
que posteriormente se ha trasladado a las sucesivas leyes, que prevé el “principio de subrogación
de los propietarios en los derechos y deberes”, donde algunos entienden que el promotor queda
desvinculado de sus obligaciones, circunstancia que no es así, tal y como ha dejado claro la
jurisprudencia.
En este sentido, una Sentencia del año 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña negó que
se pudiese derivar esa responsabilidad a la Comunidad de Propietarios o a la Entidad Urbanística de
Conservación. En esa resolución se especificaba que el Ayuntamiento tenía que exigir al promotor
el estricto cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, aunque haya unos terceros que durante el
proceso urbanizador hayan adquirido parcelas, ello no desvincula al promotor de su obligación con
el Ayuntamiento.
Por otro lado, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía también concreta que hasta que se
produzca la recepción de las obras, el deber de conservación corresponderá a la entidad ejecutora
de la urbanización.
CAF mal ag ad os punto cero.es
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Recepción de obras.

La recepción se produce cuando se ceden al
municipio las obras y las dotaciones públicas.
Es importante destacar que la recepción se
podrá producir aunque la conservación vaya
a continuar a cargo de los propietarios.
La Ley del Suelo de Andalucía ha fijado
en cuatro meses el plazo que tienen
los Ayuntamientos para decidir sobre la
documentación que se les presenta para
recepcionar las obras.
Únicamente en
los dos primeros meses se puede acordar
una prórroga de ese periodo, y debe
hacerse por uno de estos dos motivos: por
el elevado número de solicitudes que se
hayan presentado en ese momento en el
Ayuntamiento o por la complejidad de las
obras a recibir.
Si a un Administrador de Fincas le
encomienda un promotor que se haga
cargo del proceso de recepción, éste deberá

presentar en el Ayuntamiento, junto a la
pertinente solicitud, los certificados técnicos
que acrediten la finalización de las obras.
Una vez cumplimentado este paso, se
verificará que se han finalizado las obras y se
redactará la correspondiente acta con todas
las partes implicadas. En ese documento se
pueden recoger los defectos que tengan las
obras, circunstancia que obligará al propio
Ayuntamiento a abrir un plazo extraordinario
para corregirlos. Una vez que esté todo
subsanado y se hayan recepcionado las obras
de forma expresa, única posibilidad que ya
admite la legislación andaluza, comenzará el
periodo legal de garantía.

Recepción total o parcial.

La Ley del Suelo de Andalucía y el Reglamento
de Gestión Urbanística prevén la posibilidad
de recibir parcialmente la urbanización
si es “una unidad funcional directamente
utilizable”. Ello no debe confundirse con una
“recepción aislada de servicios”, es decir,

cuando un Ayuntamiento -dado que los
gastos que tiene esa entidad de conservación
no pueden ser asumidos por la misma- se
hace cargo, no de una unidad territorial,
sino de un servicio concreto tal y como la
jurisprudencia ha admitido en distintas
sentencias.
Una vez recepcionada la urbanización, el
primer efecto que se produce es la asunción
por parte del municipio de la conservación
de la misma. Eso sí, este hecho se producirá
siempre que no quede especificado en el
Plan Parcial la previsión de que sean los
propietarios los que asuman la obligación de
esa conservación, como precisa el artículo
153 de la L.O.U.A. En ese caso, puede ser
que se haya producido la recepción por el
municipio, y a pesar de ello la conservación
quede a cargo de los propietarios, bien
a través de una entidad urbanística
de conservación, o bien, cuando, por
determinadas circunstancias no se constituye
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esa entidad, mediante una comunidad de
propietarios de toda la urbanización.
Además, tras la recepción, el promotor queda
desvinculado frente la Administración de su
obligación de ejecutar -salvo reparos en el
acta- y de conservar la urbanización.
Pese a que el objeto de la entidad sea la
conservación, en algunos casos se han
incluido otros servicios: vigilancia privada,
transporte, limpieza, etc... Sin embargo, los
Tribunales tienen criterios dispares en torno a
este abanico de funciones. Una Sentencia de
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del
año 2001, dijo que “la vigilancia no podía
ser objeto de la entidad de conservación”,
y que para eso tendría que constituirse
una asociación distinta. Esta Sentencia
fue revocada por el Tribunal Supremo, con
fecha de 1 de abril de 2004, al precisar que
“los estatutos daban pie para poder acordar
también la vigilancia como un servicio más
que podía dar la entidad de conservación”.
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Entidades
voluntarias
obligatorias.

y

Además de las Entidades de Conservación
que se tienen que constituir de forma
obligatoria, por así venir previsto en el
correspondiente instrumento de ordenación,
pueden crearse otras de forma voluntaria,
es decir, aquellas que se forman porque
los vecinos han querido hacerse cargo de
determinados servicios.
Hay discrepancia en la doctrina y en la
jurisprudencia sobre si para la constitución
de estas últimas se requiere unanimidad
de los propietarios o basta con un acuerdo
mayoritario.
Parte de la doctrina se inclina hacia la
necesidad de la unanimidad, ya que si no
viene impuesta en el Plan de Urbanismo,
no se puede obligar a nadie a integrarse
en una entidad de conservación. Sin
embargo, algunas Sentencias declaran que

“si el número de propietarios es bastante
considerable”, hay que estimarlas bien
constituidas.
Las entidades de conservación se pueden
constituir en el momento en el que se
recepcionan las obras. Pero no hay
inconveniente, dicen algunas sentencias,
en que se constituyan cuando existan
obras en marcha, y que tenga eficacia esa
constitución cuando haya finalizado el
proceso urbanizador.

Redacción de los estatutos.

La E.U.C. son entidades de derecho
público, de adscripción obligatoria, con
personalidad y capacidad jurídica propias
para el cumplimiento de sus funciones y
su funcionamiento se regula mediante unos
Estatutos. Es decir, para su constitución es
necesaria la redacción y aprobación de los
mismos. Este punto es de suma importancia,
ya que unos Estatutos confusos y mal
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redactados crean unos gravísimos problemas
a la entidad conservación.
El primer paso, antes de redactar los estatutos,
es establecer un censo de propietarios.
Con un grupo de ellos se podrá crear una
comisión gestora que será la encargada de su
elaboración. Posteriormente, el documento
resultante se entrega al Ayuntamiento, se
procede a su exposición pública y se aprueba
definitivamente, una vez que se hayan
resuelto las reclamaciones.
El siguiente paso corresponde a la
Administración, que deberá dar luz
verde a los nuevos estatutos y aprobar
definitivamente la constitución de la entidad
de conservación para su inscripción en
el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras dependiente de la Comunidad
Autónoma. Desde ese momento, la entidad
tendrá personalidad jurídica propia.

Uno de los puntos que más dudas suscita a la
hora de redactar los estatutos, es si se puede
privar del derecho de voto a los morosos
de las entidades de conservación. En este
extremo la jurisprudencia está dividida. El
Tribunal Supremo, en sendas Sentencias
emitidas en 1983 y 1990, señaló que “era
nulo que privasen de voto a los propietarios
morosos”. Sin embargo, otra Sentencia más
reciente dijo que no se podía privar del
derecho a voto “salvo que esté previsto en los
Estatutos”. Es decir, que se puede privar del
derecho de voto a los morosos, si así se ha
establecido en los Estatutos.
Para reclamar a los morosos, en la mayoría
de los Estatutos se prevé la vía de apremio
o la vía ordinaria. Hasta hace poco,
diversas sentencias habían señalado que la
jurisdicción ordinaria era la competente. Pero,
recientemente, un Auto del Tribunal Supremo
de la Sala de lo Civil señala que la única vía
competente es la de apremio y posterior

jurisdicción contenciosa-administrativa.

La financiación.

Los únicos ingresos de las entidades
de conservación son las cuotas de los
propietarios. Éstas, en base al artículo 153
de la L.O.U.A., se establecerán según esté
previsto en los Estatutos. En general, esta
cuota se fija de acuerdo con la superficie. Una
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña estableció que el parámetro de la
superficie no era el único, y que por tanto
podían tenerse en cuenta otros. Por otro lado,
otra sentencia del Tribunal Supremo, fechada
en 2002, indicó que “no es injusto”, y por
tanto no declaró nulo el acuerdo de que todos
pagaran a partes iguales.
La determinación de las cuotas y la
participación de los comuneros en la toma
de decisiones de la entidad deben estar
bien fijadas en los estatutos. En algunos
casos, se establece un coeficiente para cada
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finca que se determina fijando distintos
módulos y parámetros. En otros, la cuota
de participación está en función de la
edificabilidad del inmueble en relación a la
edificabilidad total del sector.

Comunidades integradas en
Entidades de Conservación.

Es frecuente que algunos de los integrantes de
la Entidad de Conservación, sean propietarios
de fincas que se hayan constituidas en
régimen de propiedad horizontal.
En estos supuestos, algunos de estos
propietarios consideran que no están
obligados a pagar la cuota que les
corresponde como integrantes de las
Entidades de Conservación, sino sola la que
se derive de formar parte de la Comunidad de
Propietarios del edificio en que se encuentre
su vivienda o local.
Es abundante la jurisprudencia, tanto del
CAF mal ag ad os punto cero.es

Tribunal Supremo, como de las Audiencias
Provinciales, que viene declarando la
obligatoriedad de esos propietarios de hacer
frente no sólo a los gastos comunes de su
Comunidad de Propietarios, sino también
a los que se originen en las Entidades de
Conservación.
Si se pretende actuar contra esas
Comunidades de Propietarios o frente a los
propietarios que las integran, ante la negativa
a abonar sus cuotas, se debe solicitar al
Ayuntamiento una Certificación donde se
haga constar que la Comunidad pertenece a
la entidad de conservación. Es el documento
esencial para que podamos tener éxito en
la reclamación de la cantidad, habiéndolo
así declarado en distintas sentencias de
nuestra Audiencia Provincial, ratificado
posteriormente por el Tribunal Supremo.
Los Tribunales están justificando esta
obligatoriedad de pertenencia con el principio
del enriquecimiento injusto. Así lo declara,
entre otras, una Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia, basándose en el
artículo 1 del Título Preliminar del Código
Civil.
Otros propietarios argumentan para no pagar
sus cuotas, el hecho de que no exista un
título constitutivo o que no esté inscrito en el
Registro de la Propiedad, habiendo declarado
la jurisprudencia su innecesariedad para
estar obligados a contribuir a los gastos
comunes.
Existe un tercer motivo de oposición al pago
de cuotas de la entidad de conservación y que
se basa en alegar que es el Ayuntamiento el
que debe afrontar el costo de esos servicios.
Sin embargo, los Tribunales sostienen
que si la entidad está en funcionamiento
y el Ayuntamiento no se hace cargo del
mantenimiento de esos servicios, tendrán
que ser los propietarios quienes hagan frente
a los gastos que suponga la conservación y
mantenimiento de los servicios comunes.
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Responsabilidad
de las Comunidades de
Propietarios en el Ámbito Social
D. Francisco José Trujillo Calvo Magistrado del Juzgado
de lo Social nº13 de Málaga – Doctor en Derecho
La posición de la comunidad de propietarios dentro del ámbito social puede adquirir una
responsabilidad dual: contratación directa donde se asume la posición del empresario como tal o
una subrogación en la que la responsabilidad entra de una forma impuesta por la ley al referirse a
servicios como limpieza, vigilancia, seguridad….. Sin embargo, las subrogaciones pueden causar
graves problemas económicos a las comunidades como se verá más adelante.
La responsabilidad directa se puede adquirir de diferentes formas: los contratos de obras y servicios,
el contrato eventual, el contrato fijo discontinuo, el contrato de interinidad y el contrato de jóvenes
emprendedores (que en la práctica supone el despido libre).

CAF mal ag ad os punto cero.es
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Contrato de jóvenes
emprendedores

En este último caso la Comunidad de
Propietarios tendrá menos problemas legales.
Se puede realizar a trabajadores de entre 16
y 30 años (o mayores de 45 que lleven un
periodo determinado en el desempleo). Este
contrato tiene un año de periodo de prueba,
cuando la extinción del contrato se produce
dentro de dicho periodo de prueba no hace
falta justificar el por qué se extingue el
contrato.

El contrato de obra y
servicio determinado

Está dirigido para aquellas actividades que
tienen duración en el tiempo pero sabemos
que tiene un fin, por ejemplo, a la persona
que cuida de la piscina se le puede realizar
este contrato para el verano. Qué tendremos
que tener en cuenta: el objeto de este contrato
debe constar claramente, y este no puede ser

indefinido, no podemos hacer este tipo de
contrato a un portero porque las funciones de
un portero son permanentes. Las funciones
de este contrato deben ser concretas: si es
el responsable de la piscina, va a dedicarse
exclusivamente al cuidado de la piscina.
Puede surgir un problema si realizamos un
contrato de obras y servicios a una persona
y lo contratamos tres años seguidos, ya que
en ese caso se convierte automáticamente en
fijo-discontinuo.

Contrato de Interinidad

Es utilizado cuando se contrata a alguien
para sustituir a otra persona. Normalmente es
personificado y sirve para cubrir vacaciones o
bajas principalmente. Se debe tener en cuenta
que nunca puede haber dos trabajadores
trabajando a la misma vez: el interino y la
persona que está sustituyendo no podrán
confluir, y si lo hacen el interino pasará a ser
fijo.

Despidos

Si se opta por afrontar un despido, la
antigüedad que queda reflejada en la vida
laboral es la que se debe tener en cuenta para
calcular la indemnización, con independencia
del número de contratos que existan entre una
parte y el mismo empleado. Lo importante,
según señala el Tribunal Supremo, es el
vínculo profesional. Pero antes de llegar
al despido hay fórmulas para mantener la
relación laboral con el empleado. Si las
cuentan de la comunidad de propietarios
se deterioran y se adopta una decisión en
relación a un trabajador, esta puede ser
una modificación de la jornada, del horario,
del sistema de retribución, del sistema de
rendimiento... Estos cambios, aceptados por
el Estatuto de los Trabajadores, son fáciles de
aplicar porque ahora los impagos de cuota
se están convirtiendo en habituales, y si eso
ocurre existen unas causas económicas que
van a posibilitar la modificación del contrato
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del trabajador libremente y avisando con 15
días de antelación. Si finalmente se opta por
el despido se abren posibilidades:
·Despido individual. En esta modalidad hay
una ‘trasgresión de la buena fe contractual’
y para ello se debe contar con testigos. Es
preferible no despedir nunca si no se puede
llevar a juicio uno o varios testigos que
sustenten la postura que se ha mantenido en
la carta de despido, porque la otra parte, a
buen seguro, si los va a tener. Se debe tener
en cuenta que en el concepto ‘trasgresión de la
buena fe contractual’ es posible introducir casi
cualquier caso que haya llevado al trabajador
a transgredir la confianza del empleador.
Eso sí, es aconsejable no introducir en este
capítulo las causas de robo o insulto, ya
que pueden ser complicadas de demostrar.
·Despido objetivo. Se aborda cuando existen
causas técnicas, económicas, organizativas o
de producción, y permite extinguir el contrato
del trabajador con 22 días por año de servicio
y con un límite de 12 meses. Eso sí, se debe
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contar con liquidez suficiente para poder
abonar la indemnización, para lo que se tiene
que tener en cuenta la situación en la que se
encuentra la comunidad. Este tipo de despido
permite evitar situaciones como la que se
puede dar en una comunidad que tenga un
trabajador con 30 años de antigüedad al que
no le puede pagar las nóminas durante 3
meses seguidos, por lo que puede recurrir a
la jurisdicción social solicitando la extinción
de su contrato. En este caso se le obligaría a
la comunidad a pagar una indemnización de
45 días por año trabajado hasta un máximo
de 42 meses. El Tribunal Supremo avala este
tipo de sentencias, y los juzgados de lo social
están dictando autos en esa misma línea.
Por ello, ante esta problemática es preferible
optar, a tiempo, por un despido ‘por causas
objetivas’, de lo contrario la comunidad y sus
comuneros pueden tener serios problemas
económicos.

Subrogaciones de servicios

Otra cuestión a la que deben prestar mucha
atención las comunidades en el ámbito
laboral son las subrogaciones de servicios. Si
se contrata a una empresa con un contrato
mercantil para que asuman determinados
servicio, la comunidad no está exenta de riesgo.
Desde este punto de vista, determinados
juristas están aconsejando la contratación
directa. En este sentido basta señalar aquellas
comunidades que contratan empresas
externas para desarrollar una actividad
sustancial. En el caso de que la empresa
cierre, la comunidad puede estar obligada a
contratar a aquellas personas que realizaban
las tareas de esas empresas porque eran
necesarias para el día a día de la comunidad.
Para evitar este conflicto es aconsejable
que, si se llega a producir esta situación, se
sustituya la empresa por una nueva lo más
rápido posible. En caso contrario, y si se
realiza la subrogación de los empleados, las
responsabilidades que adquiere la comunidad
de propietarios son todas las de la empresa

CAF FORMACIÓN | 053

saliente: antigüedad, salario, retribución,
jornada, descanso, permisos...
Además, en el ámbito de la subrogación hay
que recordar que si una comunidad decide
extinguir su relación con la empresa, y tiene
un trabajador contratado de forma indefinida
que es despedido por la rescisión de ese
contrato, la nueva sociedad que se haga cargo
del servicio deberá emplear a ese empleado.

Los autónomoS

La contratación de un autónomo para
desarrollar una determinada tarea en una
comunidad puede no ser admitida como
tal por un juez de lo social. En este caso
se consideraría como un ‘falso autónomo’
porque los trabajos que desarrollan, en la
mayoría de los casos, requieren de una
dedicación exclusiva o diaria a la comunidad
como pueden ser los jardineros, los servicios
múltiples, mantenimiento… En estos casos,
pese a que figuren como autónomos tienen en
realidad una relación laboral con la propiedad.

Al constatarse que existe esa relación laboral,
el empleado puede solicitar por vía judicial
una ‘reclamación de derechos’ para que
sea considerado un trabajador indefinido.
Además, puede demandar en la Inspección
de Trabajo el pago atrasado de las cuotas de
la Seguridad Social, y ello podría conllevar en
paralelo una sanción administrativa, en este
caso, a la comunidad.
Incluso se puede dar esta problemática
cuando el trabajador autónomo tenga entre
sus clientes otras comunidades de vecinos ya
que en un momento dado puede señalar que
era obligado a tener un horario, determinados
días a la semana, y el juez lo puede tomar
como válido para reconocer la relación laboral
con la comunidad. Y es que, el contrato
laboral también permite realizar diferentes
servicios simultáneamente.

Prestación de servicios
cambio de cuotas

a

La contratación de un servicio, por ejemplo la

limpieza, a un comunero que no puede hacer
frente a sus cuotas está rozando la legalidad.
En este caso habría que justificarla mediante
una relación de benevolencia o familiar, que
no conlleva contraprestación económica. Sin
embargo, los jueces pueden dictar que es una
relación laboral porque existe una dependencia
directa. Además, se debe tener en cuenta
que cuando termine el periodo pactado
inicialmente, el comunero puede demandar a
la comunidad solicitando una relación laboral,
aún no existiendo retribución, ya que esta se
puede sustituir por una reducción del costo de
las cuotas.

Convenio de empleados de
fincas urbanas

La Reforma Laboral permite a las empresas
incumplir los convenios colectivos cuando
existen causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción, es lo que se
considera como el descuelgue salarial. Si la
comunidad se encuentra en una situación
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

05 4 | CAF FORMACIÓN

“Un accidentado puede
demandar a la Comunidad de
Propietarios.”

en la que no puede afrontar el pago de los
salarios, y el cumplimiento del convenio va a
ser imposible, se comunica esta circunstancia
a la totalidad de los trabajadores y desde
ese momento, no hay obligación alguna de
cumplir el convenio.

Daños y perjuicios:

Se solicitan daños y perjuicios por accidentes
de trabajo y desde el ámbito judicial se debe
analizar a todas las personas o entidades que
puedan asumir las responsabilidades. Es decir,
si se produce un accidente en una comunidad
de propietarios con resultado de muerte,
incapacidad permanente o absoluta, puede
dar lugar a una condena de la comunidad de
propietarios por culpa.
El empleado afectado por el accidente puede
demandar a la empresa que le contrata, al
servicio de prevención de la empresa y a la
comunidad de propietarios.
La nueva legislación obliga al juez a
determinar la responsabilidad de cada uno
de los denunciados por el trabajador. Al existir
únicamente responsabilidad civil, obliga al
juzgado a establecer esa responsabilidad.
Incluso se puede dar el caso que la
comunidad demuestre que ha solicitado el
sistema de prevención al empresario, pero esa
comunidad tiene la obligación de comprobar
si se están cumpliendo todas las medidas de
seguridad, y por ese motivo la extensión de
la responsabilidad abarca a todos. Se trata
de una seguridad objetiva y la condena ya
dependerá del criterio del juez, no obstante es
destacable reseñar que algunos magistrados
del Tribunal Supremo están anunciando
públicamente sus preferencias por condenar
a todas las partes.
CAF mal ag ad os punto cero.es
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El contrato del
administrador de fincas
D. Jesús Flores Rodríguez. Profesor titular Derecho Civil.
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
En 1960 se publica la Ley de Propiedad Horizontal, tan sólo dos años después se funda
la Agrupación de Administradores de Fincas, del Colegio Nacional Sindical. En definitiva, la
profesión del administrador de fincas ya se puede considerar que es madura, al haber cumplido
los 50 años, lo que dice mucho de cualquier profesión y de los profesionales que se integran
en ella.
Cuando hablamos de la figura del administrador de fincas nos encontramos con que desde el
punto de vista profesional realiza multitud de funciones. A ese conjunto de funciones que se
deben recoger en la relación contractual hay que ponerle nombre y apellidos.
Existen numerosos problemas jurídicos que se plantean en la relación entre administrador y
comunidad de propietarios. Para resolver estas cuestiones se debe acudir a una institución que
debe definir jurídicamente cuál es la herramienta legal, la herramienta jurídica que va a permitir
determinar la mejor solución, en definitiva se está intentando hacer un traje jurídico a la figura
del administrador. Si se observan cuáles son las funciones que desempeña el administrador se
identifica en un contrato que aparece definido en el Código Civil con una tradición antiquísima
(se remonta más o menos al Derecho Romano) que es el Contrato de Mandato, sui generis:
contrato de mandato con características o peculiaridades especiales. Fundamentalmente viene
en derecho que a la figura contractual se le aplican una serie de funciones y se le añade un
conjunto de actividades que aparecen definidas en la ley, fundamentalmente en el artículo 20
de la Ley de Propiedad Horizontal, aunque no en todos los casos.
CAF mal ag ad os punto cero.es
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El administrador es un auxiliar -como el
médico, el abogado o el arquitecto- pues
presta su apoyo, su colaboración, por vía
de sustitución. El administrador sustituye
al presidente, sustituye al conjunto de los
propietarios para llevar a cabo la actividad
de
gestión,
fundamentalmente
toda
aquella actividad que tiene que ver con la
conservación, mantenimiento y vigilancia
del inmueble y utilizando una denominación
que
los
juristas
denominan
como
cooperación-gestión por vía de sustitución: el
administrador sustituye al presidente, que no
quiere o que no puede ejercer la actividad del
administrador.
El administrador de fincas es un profesional,
por lo que presta servicios de carácter
profesional. Éste no encuadra su actividad en
el contrato de arrendamiento de servicio, sino
que con arreglo a una reiterada jurisprudencia

de los tribunales cabría incardinarlo en el
ámbito del contrato de mandato, cuando
está más próximo al Código Civil tratando
de identificar cuáles son las funciones, la
actividad, la definición del arrendador de
servicios, como por ejemplo un abogado.
Si se aplica esa categoría contractual al
administrador de fincas nos encontramos
con que prácticamente son cuatro líneas las
que se podrían aplicar, y con un precepto,
el artículo 1544 y una referencia al artículo
1124 del Código Civil que nos precisa
algunas cuestiones que tienen que ver con la
resolución del contrato.
Estas referencias son escasas para resolver
toda la problemática jurídica que surgen
con una figura como la del administrador,
de ahí la necesidad de acudir al contrato de
mandato donde se encuentra un completo

conjunto de respuestas a todos los problemas
que se plantean. Basta, en este sentido, citar
el ejemplo que supone la retención de la
documentación por parte del administrador;
con cuáles son las obligaciones por parte del
mandante, en este caso la comunidad de
vecinos; o cuáles son las responsabilidades
que asume el mandatario cuando se produce
una extralimitación en sus funciones. Para
todo ese conjunto de problemas, el contrato
de mandato se ajusta perfectamente.
Si se repasan cuáles son las ideas básicas
entorno a la figura del administrador, se
observa que es un contrato consensual, que
se perfecciona por el consentimiento. Ese
consentimiento, por parte del administrador
no ofrece mayor dificultad. Sin embargo,
por parte de la comunidad de vecinos es
un consentimiento un tanto artificial, en
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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El ‘contrato de
mandato’ se ajusta
perfectamente
a las tareas del
administrador de
fincas

la medida en que el consentimiento de la
comunidad solamente se puede adoptar
en una junta con un acuerdo por parte de
los vecinos en el sentido de nombrar a ese
administrador, es un contrato oneroso, que
tratándose del profesional, significa el pago
de unos honorarios profesionales. No es
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un contrato gratuito, a diferencia de lo que
ocurre con el presidente de la comunidad.
Se refiere a contrato gratuito en el sentido de
que solamente surgen obligaciones para una
de las partes, en este caso para la persona
que tiene que desarrollar su actividad, que
tiene que realizar la prestación, pero por
parte de la comunidad no existe la obligación
de remunerar. Hay una sola dirección en el
contrato gratuito, por eso es una reflexión
que sirve para fundamentar el hecho de no
tener que atender la reclamación de aquellos
presidentes que exigen tener algún tipo de
compensación, retribución o exoneración de
cuotas, por el hecho de hacerse cargo de la
presidencia de la comunidad. Se trata de un
tipo de contrato que contiene un mandato
expreso, lo cual no significa esencialmente
que tenga que ser por escrito.
El contrato del administrador queda
fundamentalmente plasmado en el acta de
la junta, correspondiente a la reunión, en la

que se trató como punto del orden del día
su nombramiento. El acta tiene un valor de
simple presunción, sirve para documentar
que una determinada realidad ha tenido
lugar. Es decir, aún no existiendo acta de
la junta, el contrato o la designación del
administrador se entiende realizada si hay
posibilidad de probarlo a través de otros
medios distintos al acta de la comunidad.
Para tener documentado ese contrato se
puede optar por incluir junto al acta de la
junta de propietarios un contrato firmado por
escrito por el presidente de la comunidad.
No obstante, hay que recordar que el artículo
1278 del Código Civil señala que no tienen
por qué constar por escrito el contrato ya que
los acuerdos verbales son completamente
legales. El problema está en la prueba, será
necesario acreditar mediante testigos la
existencia de este supuesto contrato.

Protección de los usuarios:

La reciente Directiva de Servicios del
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“¿Contra quién
dirige una
comunidad su
demanda? Contra el
administrador que
viene habitualmente
o contra él otro
del despacho que lo
sustituye a veces”
año 2006 ha reforzado la protección del
consumidor y usuario en relación, o frente,
al prestador de servicios profesionales,
pues éste queda dentro de la órbita de la
legislación protectora de los consumidores
y usuarios. El texto es refundido en el año
2007, precisando aún más todo aquello que

tiene que ver con el derecho de información
de los usuarios. En el año 2009 se emite
la denominada ‘ley paraguas’, que en sus
artículos 20 y siguientes, establece una serie
de obligaciones para el prestador de servicios
profesionales como es el administrador
de fincas. Estos están relacionados con
la obligación que tienen de anticipar la
información fundamental del contrato a la
persona del usuario con el que finalmente
va a entablar esa relación contractual, lo
que significa que es un contrato en el que
hay un único administrador y una única
comunidad de propietarios implicada. Y son
cada vez más frecuentes los que se conocen
como ‘mandatos subjetivamente complejos’,
como por ejemplo aquellas situaciones en
las que comunidades de vecinos contratan
a varios administradores, que comparten un
mismo despacho, en este caso hablamos de
una complejidad subjetiva desde el punto
de vista del mandatario. Desde el punto de
vista del prestador de servicios profesionales,

esto origina también una problemática muy
específica a la hora de exigir responsabilidad
¿Contra quién dirijo mi demanda? ¿Contra
el administrador que habitualmente viene a
mi casa o contra él otro del despacho que
sustituye a veces? También desde el punto
de vista del mandante surgen situaciones
de ‘mandatos subjetivamente complejos’
cuando un conjunto inmobiliario (por ejemplo
una entidad de conservación compuesta
por distintas comunidades de vecinos)
decide nombrar a un administrador para
gestionar todo lo que tiene que ver con la
mancomunidad por una parte, pero también
para analizar la posibilidad de que ese mismo
administrador gestione las comunidades o
subcomunidades independientes.
Se trata de un contrato mea gratia, para
justificar que como administradores existe.
.una vinculación exclusiva frente a la
comunidad de vecinos, pero no frente a los
propietarios que, por ejemplo, pretenden que
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“El contrato del administrador de fincas
tiene sus funciones definidas en el art. 20 de
la Ley de Propiedad Horizontal”
se les gestione el contrato del piso que tienen
en la comunidad porque se han ido a vivir
a otro sitio. En ese caso hay que solicitar
al usuario la firma de un contrato privado,
puesto que este cometido no está recogido
en la relación contractual con la comunidad.
El contrato del administrador es un mandato
general que aparece las funciones del
administrador definidas en el artículo 20 de la
Ley de Protección Horizontal, es un contrato
de mandato puro o de gestión porque se
desenvuelve en la relación interna entre la
comunidad de vecinos, los propietarios y el
administrador, pero no trasciende de cara a
terceros, no significa que el administrador
-con muchos matices- no pueda vincular,
en el ejercicio de su función, con terceros,
CAF mal ag ad os punto cero.es

salvo que tenga la representación voluntaria
conferida por la comunidad de vecinos.
El administrador tiene la capacidad real de
gestionar y relacionar la comunidad con
terceros, mientras que el presidente se
limita a labores de representación. Eso sí,
el administrador tiene entre su cometido
algunas labores de representación, como por
ejemplo, cuando representa a la comunidad
de vecinos en un procedimiento monitorio,
aspecto que aparece autorizado en el artículo
21 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Existen otros casos, también recogidos en la
legislación, como la adopción de medidas
urgentes. El artículo 20 de la Ley de Protección
Horizontal precisa que el administrador tiene

la capacidad de, sin consentimiento previo
de la comunidad de vecinos, adoptar una
medida de carácter urgente.
Por último recordar que la Ley de Servicios del
año 2009, la Directiva de Servicios del año
2006 y la Ley de Protección Horizontal desde
el año 1999, establece que el administrador
es una persona ajena a la comunidad
de vecinos con cualificación profesional
suficiente y legalmente reconocida. Es por
ello que pese a que la colegiación no es
obligatoria, si es un signo de profesionalidad
que se concibe como una garantía a favor de
los propietarios.

RODRIGUEZ

ROS
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Servihogar
compromiso y calidad
Una de las mayores preocupaciones de los
propietarios de una comunidad de vecinos
es el mantenimiento de todos los servicios
e instalaciones de la misma. Sin embargo,
el problema que se plantean muchas es
cómo hacerlo de la forma más eficaz. En
este contexto presta sus servicios Grupo
Servihogar, un conjunto de empresas
malagueñas compuestas por Servihogar
Málaga S.L. y Goextin S.L. con medio
centenar de empleados que trabajan por
y para las comunidades de vecinos las 24
horas de los 365 días al año. Si se estropea
el portero electrónico un 15 de agosto a
las cuatro de la tarde, ellos atenderán la
incidencia inmediatamente; si no abre
la puerta de garaje el 24 de diciembre a
las nueve de la noche, también acudirán
rápidamente a resolver el problema.
En la actualidad es la única empresa del
mercado que ofrece a los clientes, que
tienen el mantenimiento contratado, la
posibilidad de resolver un contratiempo en
cualquier momento. Es uno de los sellos
diferenciadores de esta empresa de origen
familiar, que gracias a la profesionalidad de
sus empleados y a la posibilidad de prestar
cualquier tipo de servicios con personal
propio, afrontan el día a día con un enfoque
de trabajo que la aleja permanentemente de
un multiservicio tradicional. Para destacar
la profesionalidad de la plantilla de Grupo
Servihogar basta con señalar que cuentan
con tres ingenieros técnicos, un equipo
técnico con 15 personas, un departamento
comercial en el que trabajan tres empleados,
un grupo de cuatro administrativos…

Un servicio de calidad
El gerente de Grupo Servihogar, Mario Martín Trillo, destaca que uno de sus principales objetivos
de cara al cliente es “fidelizar con un buen servicio, que no sólo se base en el precio barato”.
“Hay muchos tipos de clientes que buscan seriedad y calidad, cualquier empresa puede
cobrar menos que otra, basta con bajar el precio. Pero no todas las empresas pueden ofrecer
un servicio profesional y eficaz respaldado por una buena gestión y una solida infraestructura”
añade Martín Trillo, quien pone como ejemplo de atención profesional a sus clientes las
inundaciones del pasado mes de noviembre, cuando “se dejó de lado todo lo previsto para
solucionar los centenares de problemas que teníamos”. En estos casos, la satisfacción para
Servihogar es comprobar como “ayudando a la gente, las personas quedan encantadas cuando
se le ha solucionado el problema”.
Grupos de presión, porteros electrónicos, video-porteros, antenas de televisión, puertas
de garaje, centrales de incendios, limpieza de portales y garajes, grupos de extinción de
incendios… son algunos de los servicios de mantenimiento que presta Grupo Servihogar.
A ellos hay que sumar trabajos de reparación e instalaciones eléctricas, fontanería, pintura,
rehabilitación de fachadas y bajantes, cerrajería y video-vigilancia por circuito cerrado de
televisión. En definitiva, una amplia cartera en la que trabajan “profesionales específicos para
cada servicio, y departamentos especializados en esos servicios”.
En los nueve años que tiene Grupo Servihogar, el crecimiento de la empresa está avalado
por más de 2.000 actuaciones realizadas en la provincia de Málaga. En todos esos trabajos
se ha contado con los resultados que ofrece un personal en constante formación, el uso
de maquinarias de alta tecnología, la posibilidad de desarrollar la base del trabajo en unas
instalaciones de 700 metros cuadrados y un alto grado de exigencia profesional.
El crecimiento de Servihogar ha estado también ligado al administrador de fincas colegiado.
Mario Martín Trillo resalta que con el colectivo existe una “relación intensa”. “Somos
colaboradores necesarios, ellos necesitan de un servicio como el nuestro para poder solucionar
muchos problemas del día a día, la mayor ventaja para el administrador es que en único
teléfono encuentran todo lo que necesitan”, sentencia el gerente de Servihogar.
Inversión en I+D
Y en todo este contexto, Servihogar sigue mirando al futuro y para ello sus responsables saben
que la inversión en el departamento de I+D es una de las piezas claves. El crecimiento que han
experimentado en estos años tiene en la innovación, una de las bases más importantes y por
eso siguen desarrollando estrategias en esta línea de trabajo. Una de sus futuras actuaciones
va a ser la implementación de una herramienta para controlar vía telemática los trabajos que se
realizan en las comunidades donde trabajan e informar, al minuto, del estado de la actuación
a los clientes.
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Planes CONTRA EL FUEGO
LAS MEDIDAS de Autoprotección contra Incendios Forestales
en urbanizaciones y comunidades de propietarios
La prevención de los incendios
forestales
Los incendios forestales son una de las
mayores amenazas que existen para el medio
ambiente en Andalucía. Afectan a los espacios
naturales y ocasionan graves perjuicios a la
sociedad en términos de pérdidas económicas
y de vidas humanas. Por ello una buena parte
de los recursos y de las políticas ambientales
se centran en el control y prevención de
los incendios forestales. La Ley 5/1999 de
prevención de incendios forestales establece
el marco legislativo de actuación para el
control, lucha y prevención de los incendios
en Andalucía. Esta Ley establece tres
instrumentos preventivos básicos, obligatorios
y aplicables tanto a terrenos públicos como
privados. Se trata de los Planes Preventivos,
documentos en los que se detalla para cada
finca las características en términos de
combustible forestal, la forma de actuar en
caso de incendio y una serie de medidas
preventivas y actuaciones que los propietarios
están obligados a realizar.
Existen tres tipos de planes preventivos. Los
dos primeros se diferencian por la naturaleza
urbanística del tipo de suelo al que afectan.
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Las fincas ubicadas en suelos rústicos
(normalmente terreno forestal) están sujetas
a los Planes de Prevención contra Incendios
Forestales (PPIF). Por el contrario, las fincas
ubicadas en suelos urbanos o urbanizables
se someten a los Planes de Autoprotección
contra Incendios Forestales (PAIF), una
versión simplificada de los anteriores. Por
último, existe un tercer tipo de plan preventivo,
los Planes de Locales de Emergencias, que
integran a los anteriores a una escala de
término municipal, siendo su elaboración una
obligación de los municipios.
Las zonas de influencia forestal,
las interfases y las zonas de
peligro
La mayoría de urbanizaciones, entidades
urbanísticas de conservación y comunidades
de propietarios se ven afectadas por los Planes
de Autoprotección, estando obligadas a
redactarlos, presentarlos y ejecutarlos cuando
están ubicadas en una zona de influencia
forestal. Se entiende como tal cualquier
franja de terreno a menos de 400 metros
de un terreno forestal (suelo rústico, montes
públicos o privados, cauces de arroyo, tierras

de labor...). Es precisamente este un caso muy
frecuente en Málaga, donde buena parte de
las urbanizaciones están ubicadas en zonas
de interfase: espacios de transición entre lo
urbano y lo forestal (zonas urbanizadas cerca
de espacios naturales o con zonas verdes
donde se mezcla el espacio forestal. La Costa
del Sol presenta buenos ejemplos de este tipo
de zonas: urbanizaciones como La Quinta,
Elviria, La Mairena, Los Arqueros, etc...
Los fuegos de interfase, como el que afectó
el pasado verano de 2012 a la Costa del
Sol, son los más preocupantes por los daños
que causan en propiedades privadas, fincas
y bienes personales. Para la prevención
y control de este tipo de incendios es
fundamental que las urbanizaciones tengan
en vigor y plenamente ejecutados sus Planes
de Autoprotección.
El Decreto 371/2010 determina cuales son
específicamente las zonas de peligro de
incendio forestal para todos los municipios
andaluces. Hay que resaltar que muchos
municipios de Málaga están declarados zona
de peligro íntegramente, por lo que los planes
de autoprotección son obligatorios para todas
las urbanizaciones sin excepción.
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¿En qué consiste un Plan de
Autoprotección?
Un Plan de Autoprotección es un plan de
emergencias específicamente enfocado hacia
los incendios forestales. El plan se divide en
tres partes. Una primera descriptiva, en la
que se caracteriza la finca geográficamente:
localización, accesos y viales existentes. Se
realiza también un cálculo de los modelos
de combustible existentes en el interior y el
entorno de la urbanización. La vegetación
ornamental de los jardines, el arbolado
forestal, el matorral o el pastizal del entorno
puede actuar como retardante o promotor del
fuego en caso de incendio. La modelización
del combustible vegetal existente ayuda a
determinar el tipo de medidas preventivas que
conviene ejecutar.
La segunda parte del plan implica establecer
la localización de puntos y depósitos de agua,
hidrantes, balsas antiincendios, piscinas
y todo aquello que pueda ayudar a los
servicios de extinción; y proponer las medidas
preventivas a ejecutar (defensas). El criterio
mínimo es desbrozar una faja perimetral de 15
metros de ancho en torno a la urbanización,
la limpieza de los márgenes de arcenes y

viales, la creación de cortafuegos bajo los
tendidos eléctricos (15 metros a cada lado
del eje) y el desbroce y limpieza de parcelas
interiores. Las dimensiones de los desbroces
y el tipo de trabajo silvícola dependen del
tipo de combustible vegetal. Los trabajos se
planifican por cuatro años, periodo de validez
del plan. El primer año se ejecutan todos los
trabajos y los restantes se realizan labores de
mantenimiento de las defensas. Transcurridos
los cuatro años hay que renovar los planes.
La última parte del plan establece la forma
de actuar en caso de incendio (las vías de
evacuación, un punto de reunión, los teléfonos
de emergencia), la cadena de mando hasta
que lleguen los servicios de emergencia, así
como recomendaciones genéricas que deben
transmitirse a propietarios y trabajadores.
Toda esta información se acompaña de una
cartografía detallada en la que se debe reflejar
la localización de la urbanización, los accesos
y viales, las vías de escape, el punto de
reunión, las defensas y medidas preventivas
a ejecutar y los posibles puntos de agua o de
aterrizaje para helicópteros.

Las competencias administrativas
Los
Planes
de
Autoprotección
son
competencia municipal, por lo que deben
presentarse ante los ayuntamientos. Los entes
municipales deberán resolver su aprobación y
comunicarla a la comunidad para comience
la ejecución de las medidas preventivas.
Algunos ayuntamientos tienen técnicos
municipales propios que se encargan de
analizar estos planes y proponer su aprobación
o subsanación si no reúnen los requisitos
mínimos. En otros casos los ayuntamientos
recurren a la asistencia de técnicos de apoyo
de la Consejería de Medio Ambiente para
que informen sobre los planes. En cualquier
caso, es el pleno municipal quien finalmente
emite la aprobación. Una vez aprobados, los
planes son incorporados a los Planes Locales
de Emergencias, se informa a los servicios
de emergencia de los mismos y la finca
queda sometida a posible inspección y a la
obligación de ejecutar los trabajos de defensa
antiincendios que ha propuesto en el plan. En
el caso de los Planes de Prevención (fincas
rústicas y terrenos forestales) las competencias
corresponden en su totalidad a la Consejería
de Medio Ambiente.
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Implicaciones para el
Administrador de Fincas
La profesión de Administrador de Fincas
implica el conocimiento de una gran
diversidad de normativas y aspectos, cada
vez mayor, que afecta a la problemática de las
comunidades. Los temas medioambientales
surgen cada vez con más frecuencia, ya que
la legislación ambiental es cada vez más
amplia, se va integrando en el medio urbano
y hay más urbanizaciones cerca de la periferia
de la ciudad y, por tanto, cerca del campo.
El Presidente, como representante legal de la
comunidad, y el Administrador, como gestor
de la misma, son responsables de que la
comunidad cumpla con sus obligaciones
legales. Redactar, tener en vigor y ejecutar
los Planes de Autoprotección es una de
ellas. No hacerlo puede tener una serie de
consecuencias que van desde arriesgarse a
una sanción por no cumplir con la legalidad,
a tener problemas con los seguros para cubrir
los daños en caso de incendio. Pero uno de
los riesgos más importante es que en caso de
incendio la comunidad deba pagar los gastos
de extinción del mismo.
Los servicios de extinción del INFOCA
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emplean numerosos y costosos medios
personales, terrestres y aéreos. La normativa
establece una exención y una reducción de
tasas para el pago de estos servicios en las
fincas que tengan sus planes en vigor. Sin
embargo, a las fincas que no los tengan se
les exigiría el 100% de las tasas. El pago de
las tasas es independiente de quien tenga
la responsabilidad en la causa del fuego. Se
le exigirá a la propiedad en función de la
superficie afectada y los medios de extinción
empleados.
Finalmente, la comunidad debe tener en
cuenta y preveer partidas presupuestarias
para ejecutar los trabajos que establecen
los Planes de Autoprotección. Ante la
complejidad de la normativa y los daños
que un incendio puede causar en la propia
comunidad, lo recomendable es asesorarse
y realizar correctamente la prevención. Ni la
prevención ante los incendios forestales debe
considerarse un trámite administrativo más, ni
la tramitación de los planes debe quedarse en
su simple presentación. Deben ejecutarse.

Normativa aplicable
· Ley 5/1999, de 29 de Junio, de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales. BOJA
82/1999, de 17 de julio.
· Decreto 247/2001, de 13 de Noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales. BOJA
144/2001, de 15 de diciembre.
· Decreto 371/2010, de 14 de septiembre,
por el que se aprueba el Plan de Emergencias
por Incendios Forestales de Andalucía. BOJA
192/2010, de 30 de septiembre.
· Orden de 11 de septiembre de 2002, por la
que se aprueban los modelos de determinadas
actuaciones de prevención y lucha contra los
incendios forestales y se desarrollan medidas
de protección. BOJA 116/2002, de 3 de
octubre.

Jesús Duarte Duarte
Doctor en Biología
Oficina Técnica de Proyectos y
Servicios Medioambientales. Calle
Colombia 5, 29400 Ronda (Málaga).
Email: ofitecma.ronda@gmail.com
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Welbeck Law LLP
“Es especialista en el cobro de deuda a ciudadanos del Reino
Unido morosos en comunidades de propietarios españolas.”
La morosidad en las comunidades de
propietarios en la provincia de Málaga
alcanzaba, a 31 de diciembre de 2012, los
61 millones de euros. El perfil del propietario
deudor es muy diverso. Entre ellos se incluyen
ciudadanos del Reino Unido que dejan de
abonar las cuotas que le corresponden en sus
propiedades que tienen España, y a los que
es prácticamente imposible poder reclamarle
sus deudas puesto que apenas dejan algo
más que su nombre y apellidos para poder
localizarlos.
Este tipo de morosos suponen un grave
perjuicio para las comunidades de
propietarios en general, y para los vecinos
en particular. Sus deudas obligan a los
administradores de fincas a tener que ajustar
al máximo los presupuestos anuales, hasta
tal punto que llegan a provocar el cierre de
algunos equipamientos de las urbanizaciones
como pueden ser las piscinas o las zonas
ajardinadas.
Pese a la complejidad que supone reclamar
la deuda a estos ciudadanos británicos, el
problema tiene solución. El despacho de
abogados Welbeck Law LLP está especializado
en el recobro de deuda a morosos residentes
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en el Reino Unido, y que deben sus cuotas en
comunidades de propietarios españolas.
El trabajo que desarrolla Welbeck Law LLP
se inicia con la localización del deudor
en el Reino Unido. Para ello únicamente
necesitan su nombre completo y su fecha de
nacimiento. Con estos datos, gracias al uso
de técnicas avanzas de localizaciones de
personas, encuentran al moroso en pocas
horas, momento a partir del cual se puede
contactar con él directamente.
En este punto se abren dos posibles vías de
actuación. En primer lugar, Welbeck Law LLP
solicita por escrito el abono de la deuda en un
plazo máximo de 14 días. El avanzado sistema
informático con el que cuenta Welbeck Law
LLP permite envíar varias comunicaciones
durante distintos días al propietario que debe
en España, obteniendo en la mayoría de los
casos una respuesta satisfactoria. Además,
si el deudor propone a la Comunidad un
calendario para abonar las cantidades que se
le requieren, y esta posibilidad es aceptada,
Welbeck Law LLP elabora un contrato que
firmará el propietario y procederá a realizar un
seguimiento de los pagos acordados.
Si el moroso no contesta a la comunicación
de Welbeck Law LLP, este despacho de

abogados inicia procedimiento judicial
aplicando la legislación europea y obteniendo,
en la mayoría de las ocasiones, una sentencia
entre 8 y 12 semanas después de presentar
demanda.
Por ofrecer estos servicios profesionales
Welbeck Law LLP cobra un tanto por ciento
de la cantidad reclamada al deudor y los
honorarios estipulados por la administración
para iniciar el procedimiento que permita
localizar al propietario moroso.
Welbeck Law LLP cuenta con el sello de
calidad ‘Lexcel’ emitido por Law Society´s,
que le acredita para realizar “practicas legales
profesionales, transparentes y responsables”,
certificadas anualmente por un organismo
independiente y es el único despacho del
Reino Unid que realiza este tipo de servicios.
Si necesita más información puede visitar
la página web www.welbecklawllp.co.uk,
contactar con Conchi Bascones (625 104
303/952 46 89 67) o por correo electrónico
(info@welbecklawllp.co.uk)

El Ilustre Colegio Territorial de Fincas de Málaga y
Melilla
Rechaza el Proyecto de Ley de Servicios
Profesionales y exige la Colegiación Obligatoria.

Telf · 952 302 221
Fax · 952 303 658
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EL COLEGIO RETOMA LA RELACIÓN INSTITUCIONAL
CON LA COFRADÍA DE LAS PENAS
El pasado Martes Santos el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla participó en los actos de la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Agonía y María
Santísima de las Penas, de la que es Hermano
Mayor Honorario. De esta forma, CAF Málaga
refuerza una vinculación histórica con esta
hermandad de la Semana Santa de Málaga
cumpliendo así con uno de los compromisos
de la Junta de Gobierno actual, que no
es otro que el de establecer y mantener
lazos culturales y sociales con la distintas
organizaciones e instituciones de la provincia
de Málaga.
En este contexto, el vicepresidente de CAF
Málaga, Luis Camuña, asistió por la mañana
a la misa de nazarenos que se celebró en
el Oratorio de la Plaza de la Virgen de las
Penas, desde donde por la tarde comenzó
la estación de penitencia por las calles de
la ciudad. Tras esta emotiva celebración
litúrgica, el hermano mayor de la Cofradía,
Francisco Calderón, agradeció la presencia
de la institución colegial en los distintos
actos que la Hermandad estaba celebrando,
tanto en Cuaresma como en Semana Santa,
y mostró su deseo de que la relación entre
ambas entidades siguiera fortaleciéndose con
la nueva Junta de Gobierno.
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La mañana del Martes Santo en el oratorio
continuó con la presentación del manto de
flores de la Virgen de las Penas, que en esta
ocasión estaba inspirado en el Año de la
Fe. Como es habitual, el alcalde, Francisco
de la Torre, junto a parte de la corporación
municipal, acudió a conocer de primera
mano el trabajo realizado por los jardineros
del Ayuntamiento de Málaga y que algunas
horas después pudo ser disfrutado por toda
la ciudad en las calles del centro histórico, en
esta ocasión sin la amenaza de la lluvia que
tanto incomodó e impidió el normal desarrollo
de los desfiles procesionales de parte de las
cofradías y hermandades malagueñas.
Ya por la tarde, cuando pasaban 15 minutos de
las cinco, se abrieron las puertas del oratorio
en la pequeña Plaza Virgen de las Penas. La
cofradía comenzaba su estación de penitencia
que le llevaría a completar el recorrido
oficial. En el cortejo procesional participó el
gerente del Colegio, Fernando Pastor, quien
acompañó a la Junta de Gobierno de la
hermandad delante de María Santísima de las
Penas durante todo el itinerario disfrutando
de momentos tan emotivos como el paso
por calle Nueva, la entrada a la Catedral o el
trascurrir por calle San Agustín antes de volver
hacia la Plaza de Virgen de las Penas.
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III VerbenaBenéfica
El pasado 8 de junio el recinto ferial del Cortijo
de Torres acogió la celebración de la ‘III Verbena
Benéfica’ que organiza el submarino de la
Esperanza. El Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla se volcó también con este
evento solidario y donó 500 euros para los fines
sociales a los que estaba dedicada esta edición de
la verbena benéfica.
En esta ocasión, este acto ha coincidido con el
XXV aniversario de la Coronación de la Virgen de
la Esperanza y los beneficios que ha obtenido
irán destinados a entidades malagueñas como
Cáritas Diocesana, Ángeles Malagueños de la
Noche y Bancosol. José Miguel Navas, miembro
del submarino, explicó durante la entrega de esta
donación que “este año la verbena es el regalo que
le hacemos los integrantes del submarino a la Virgen

CAF mal ag ad os punto cero.es
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por esta efeméride tan importante para la Cofradía”.
Por su parte, Fernando Pastor, gerente del Colegio
de Administradores de Málaga y Melilla mostró
su satisfacción porque la entidad pueda colaborar
con esta causa solidaria. “Queremos estar cerca
de la sociedad en estos momentos económicos tan
complicados y este tipo de iniciativas demuestra
que la ciudadanía no se queda parada ante los
problemas de los demás. Por eso hemos decidido
participar con esta donación”, subrayó Pastor.

primaria en Manguzhy (India) superando
igualmente los objetivos y se amplió la ayuda a
entidades como Familias de Sindrome de Down,
Colichet, Cudeca, Fundación Malagueña contra
el Cáncer, Padres Trinitarios, Casa de Acogida la
Merced, Asociación Serranía de Churriana. Un día
por ellos, Cáritas Parroquial de Churriana, Centro de
Acogida de Pozos Dulces entre otros, ascendiendo
el importe total de lo recaudado a 35.520€.

La primera Verbena Benéfica se celebró en 2005.
Con el dinero recaudado se consiguió levantar una
escuela en Sierra Leona a partir de un proyecto
de Manos Unidas y el excedente de beneficios
se destinó a Colichet, Asociación Malagueña de
Espina Bífida, Centro de Acogida de Pozos Dulces,
Parroquia San José Obrero, Madres Dominicas en
un total de unos 24.000€
En el 2008 se convocó nuevamente la verbena
benéfica con el objetivo de levantar una escuela

01/02/13 14:20

CAF EDITORIAL | 0 02

CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

074 | CAF MEDIO S

CAF Málaga aumenta su presencia en los

medios de comunicación
La presencia del Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla en los medios
de comunicación durante estos primeros
meses de 2013 ha sido constante. Numerosos
reportajes y entrevistas han colocado a la
Corporación en la portada de periódicos, radios
y televisiones tanto de la capital malagueña,
como de la ciudad autónoma melillense.
La morosidad de los bancos en las
comunidades de propietarios, la subida del IBI,
el nuevo sello energético, los problemas que
acarrean los vecinos extranjeros con segunda
residencia en la provincia que no pagan sus
obligaciones con las urbanizaciones donde
pasan sus vacaciones en la Costa del Sol, la
Ley de Servicios Profesionales… son algunos
de los temas abordados por los medios de
comunicación y en los que han contado con
la opinión y los datos del Colegio para elaborar
sus informaciones.
Diario SUR, La Opinión de Málaga, Málaga
Hoy, Melilla Hoy, PTV, 101TV, SER Málaga,
Onda Cero, El País, El Mundo, Mijas 3.40,
Televisión Melilla, 20 Minutos o Europa
Press, entre otros, han hecho referencia
en sus diferentes formatos al Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
desde que comenzó este 2013.
Además CAF Málaga cuenta con colaboraciones
CAF mal ag ad os punto cero.es

fijas en diferentes medios de comunicación.
Entre ellas se encuentra un consultorio digital
que se realiza mensualmente en la edición
digital de La Opinión de Málaga, una sección
semanal en el programa ‘Bienvenidos’ de
Mijas 3.40 Televisión, otra quincenal en la
televisión municipal de Marbella y una cada
siete días en la radio de este municipio, o el
recién estrenado espacio en la web del Diario
Sur que servirá para contar a la sociedad
malagueña las informaciones más importantes
generadas por el propio Colegio.
En paralelo se sigue desarrollando la apuesta
de la Corporación por las nuevas tecnologías.
En la actualidad se está elaborando un nuevo
portal digital destinado a aglutinar todas las
noticias que genere el Colegio y el sector,
mientras que se va a abordar también un
rediseño de la web institucional cafmalaga.es.
De igual modo se ha creado un canal propio en
Youtube donde se irá alojando todo el material
audiovisual que se genere desde el propio
Colegio y en las actividades donde participa, y
se sigue intensificando la presencia en redes
sociales iniciada en 2012. En la actualidad
más de 350 personas o empresas nos siguen
en el perfil oficial que tenemos en Twitter, y
170 amigos están al tanto de lo que contamos
en nuestra página de Facebook.
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LOS CIUDADANOS PREGUNTAN...
Resumen del consultorio mensual en la edición digital de La Opinión de Málaga

Soy presidente de una comunidad. Me
gustaría saber si se puede penalizar la
morosidad con recargo en la cuota.
Efectivamente se puede penalizar a los
propietarios morosos, aplicándole un recargo
en la cuota de la Comunidad, siempre que
se tome el acuerdo de la aplicación de este
recargo en una Junta General de Propietarios,
en la que conste este asunto como punto del
Orden del Día. Debemos tener en cuenta que
los Tribunales pueden no aceptar los recargos
en el caso de que éstos sean excesivos.
En mi comunidad los locales pagan una
cuota muy baja. No se pudo aprobar una
cuantía superior ya que un propietario
se oponía y según nos comentó el
administrador este tipo de decisiones
se deben adoptar por unanimidad. ¿Es
cierto?
El cambio de cuotas supone -de hechoun cambio en el Título Constitutivo de la
Comunidad, para lo que es necesario que el
acuerdo sea adoptado por unanimidad. Por lo
que en su caso, para modificarle las cuotas
a los locales, este acuerdo requeriría el voto
favorable de todos los propietarios.
En mi comunidad quieren hacer un pozo
de agua. ¿Qué tipo de votación requiere?
La construcción de un pozo, al considerarse
como servicio de interés general, se debería
conseguir con el voto favorable de las 3/5
partes de los propietarios, que a su vez
representen las 3/5 partes de las cuotas
de participación, entendiéndose favorable
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en estas votaciones a los ausentes que no
muestren su disconformidad con el acuerdo
en el plazo de 30 días desde que le sea
comunicado.
¿Existe cultura del mantenimiento
de las propiedades por parte de los
propietarios de una comunidad?
El artículo 20.a de la vigente LPH establece
como obligación del administrador el “velar por
el buen régimen de la casa, sus instalaciones y
servicios, y hacer a esos efectos las oportunas
advertencias y apercibimientos a los titulares”,
por lo que el mismo administrador es el que
debe concienciar a los propietarios del deber de
mantenimiento de la Comunidad, haciéndoles
ver que sus viviendas no comienzan en la
puerta de su casa, sino que es todo el recinto,
incluidas todas las zonas comunes.
Dadas las peculiaridades de la Costa
del Sol, con tanto turismo residencial
y segunda residencia ¿Qué diferencias
hay en la gestión en relación con otras
provincias?
La administración de comunidades de la
Costa del Sol tiene la principal peculiaridad
de que muchas propiedades se encuentran
vacías durante un largo periodo de tiempo,
y que durante el verano están al máximo
de ocupación, debiendo celebrar las Juntas
de Propietarios en periodo estival, con la
consiguiente acumulación de trabajo para
el Administrador. Uno de los principales
problemas que nos encontramos en estas
comunidades es que los propietarios que tienen

su segunda residencia en ellas, normalmente
son más reacios a hacer desembolsos para
mejoras y mantenimientos extras.
La crisis ha hecho que muchas viviendas
queden en manos de las entidades
bancarias, ¿cómo se comportan estos
inquilinos bancarios? ¿Pagan las cuotas
mensuales?
Efectivamente, las entidades bancarias se
están adjudicando numerosas viviendas con
motivo de las ejecuciones hipotecarias. En el
mejor de los casos, estas entidades únicamente
abonan las cuotas correspondientes al año
en curso y al inmediato anterior, ya que en
numerosas ocasiones nos encontramos
que tenemos que iniciar procedimientos
judiciales contra las entidades financieras,
en reclamación de cuotas impagadas. La
deuda, a 31 de diciembre de 2012, de cuotas
de comunidad por parte de las entidades
financieras ascendía en la provincia de
Málaga a la cantidad de 9 millones de euros,
lo que representa un 16% de la deuda total en
las Comunidades.
¿Cómo creen que se encuentran los
edificios antiguos de Málaga? La
ITE obliga a todos los inmuebles de
más de 50 años que estén ubicados
en municipios de, al menos, 25.000
habitantes, a realizar reformas.
Recientemente hemos circulado desde el
Colegio de Administadores de Fincas de
Málaga y Melilla un escrito, remitido por el
Departamento de Arquitectura y Conservación
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del Ayuntamiento de Málaga, en el que se
indica que sólo los edificios construidos entre
los años 1957 y 1962 (ambos inclusive)
estarían obligados a ser inspeccionados
antes del 31 de diciembre del presente año.
Aumentando de 20 a 50 años la antigüedad
en que los edificios deben ser inspeccionados
por primera vez.
¿Cuándo se van a revisar los contratos
existentes con empresas que desarrollan
sus servicios en las comunidades?
Otro de los objetivos de la candidatura
Cafmálaga 2.0 con la que ganamos, por
amplia mayoría, las pasadas elecciones
del Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla, era la creación de una
lista de empresas ‘homologadas’ por el
Colegio, de manera que podamos “certificar”
periódicamente, que las empresas que se
incluyan en este listado, cumplan con la
legalidad vigente.
Me gustaría saber por qué es tan lenta
la administración de justicia en la
resolución de las reclamaciones a los
deudores de las comunidades. ¿No se
habían hecho cambios legislativos para
acelerar estos procedimientos?
Es cierto que, desde la entrada en vigor de
la LEC en el año 2001, en la que se ponía
en marcha el procedimiento monitorio para la
reclamación de deudas en las Comunidades de
Propietarios, según lo establecido en la vigente
Ley de Propiedad Horizontal, realmente se
reducían los plazos y trámites necesarios para

estas reclamaciones, pero dado el colapso
general que existe en todos los juzgados, se
traslada también a nuestro ámbito.
Me gustaria que explicara cuando vamos
a ser propietarios online, 2.0 ¿Donde
hay que preguntar? ¿Directamente al
administrador?
Estamos trabajando para que las comunidades
de propietarios sean administradas por
‘Administradores 2.0” con el objetivo de
conseguir la figura del “Propietario 2.0”.
Nuestra recomendación es que se ponga en
contacto con su administrador, y que éste le
informe de los acuerdos que estamos llegando
con empresas tecnológicas como Urbytus,
para facilitar esta nueva manera de trabajar.
Compré un adosado pero en verdad
son dos pisos, por lo tanto pago dos
comunidades. Hay alguna manera de
pagar solo una ya que mi disfrute de
las zonas comunes es igual al de otras
familias?
Aunque su vivienda, a efectos de utilización
o aprovechamiento, parezca realmente una
sola unidad, según la información que facilita,
son dos fincas registrales independientes,
por lo que tienen asignadas dos cuotas de
participación independietes. Debido a esto,
tendrá que abonar a su comunidad por las
dos propiedades de las que realmente es
propietario.
La eficiencia energética es un reto para
todos. ¿Cómo van a intervenir en dicho

protocolo, sabiendo de antemano que
Málaga es una ‘smartcity’?
Desde el Equipo de Gobierno, y más
concretamente desde su Área de Formación,
estamos programando actividades formativas
sobre la Eficiencia Energética en los
Edificios, ya que como todos debemos saber
próximamente será necesaria la clasificación
energética tanto para la compra-venta de los
inmuebles como para su arrendamiento.
¿Es obligatorio que el presidente de
una comunidad ponga en el orden del
día lo que le diga algún vecino? ¿Está
obligado?
Existe un precepto previsto en la Ley de
Propiedad Horizontal que da derecho a todos
los propietarios a incluir puntos en el orden
del día de una junta general, siendo el único
requisito que dicho punto sea de interés
general. La solicitud de inclusión del punto
en cuestión debe dirigirse al presidente y a la
persona que ejerza las funciones de secretario
(por norma general el Administrador).
Cumpliéndose los requisitos antes citados
el presidente debe admitir la solicitud de
inclusión del punto. En cualquier caso, es
recomendable consultar con el Administrador
de la finca acerca del modo en el que se debe
formular la solicitud.
En mi comunidad un grupo de vecinos
queremos abrir la piscina ya, pero el
administrador dice que hay que esperar
un mes más para poder ajustarnos al
presupuesto. ¿Es normal? ¿Se puede
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exigir ya la apertura?
En principio hay que decir que la cuestión
que planteas, aun cuando se refiere a la
piscina en concreto, hay que entenderla
como de índole presupuestaria. Es decir, el
argumento que ofrece el administrador para
justificar el retraso en la fecha de apertura,
es de naturaleza económica; dicho de otra
manera, el presupuesto aprobado para el
mantenimiento, conservación y vigilancia
de la piscina no alcanzaría para ampliar la
temporada de baño sin provocar un desajuste
presupuestario. Dado que el presupuesto
se ha acordado en junta general, el exceso
presupuestario habría de ser posteriormente
justificado ante la siguiente junta general, o lo
que es lo mismo, habría que aclarar los motivos
por lo que se ha excedido el mandato inicial
de la junta general, respecto de los meses en
los que este servicio debiera estar disponibles
para los copropietarios. La alternativa a toda
esta situación pasaría por la convocatoria de
una nueva junta extraordinaria en la que se
aprobase, tanto la ampliación de la temporada
de baño, como los fondos necesarios para
costear esto.
Tengo pensado poner aire acondicionado
en casa. Vivo en un edificio donde
en teoría no se pueden colocar los
aparatos en el exterior. Sin embargo,
a los 15 días de aprobarse aquella
norma en la junta un vecino colocó el
aparato y no se actuó contra él. Si yo
coloco el aire ahora ¿me pueden obligar
a quitarlo o puedo exigir que si lo quito
yo lo debe retirar también todo aquel
que tenga aparatos en el exterior? En la
fachada principal sólo hay uno, pero en
la lateral hay varios.
La alteración de elementos comunes en
general (la fachada lo es) debe estar aprobado
por la junta general o prevista en los estatutos
para casos concretos y en determinadas
circunstancias. El acuerdo de junta que
establece la prohibición no era siquiera
necesario, pero sin duda, pone de relieve la
predisposición de la comunidad a preservar
la apariencia de la fachada. El hecho de
que se haya producido una infracción por
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parte de otro vecino, no convalida ni legitima
nuevas infracciones, si bien, dificulta a la
comunidad la justificación de no haber
actuado de forma diligente y tempestiva,
ante la infracción anterior. Mi recomendación
sería la de no llevar a cabo la instalación de
su aire acondicionado, dado que provocaría
la reacción de la comunidad ante ambos
casos, y en modo alguno puedes valerte de
ese hecho y emplearlo como un precedente
válido y habilitante. Lo que en modo alguno
sería admisible es que se produzcan diferentes
reacciones ante idénticos supuestos.
En mi comunidad nadie quiere ser
presidente. Se elige por sorteo pero
al final quien ocupa el puesto no
hace absolutamente nada ¿Cómo
se puede solucionar algo así? ¿Qué
responsabilidad tiene el presidente si
durante su gestión ocurre algo grave?
¿Y el administrador?
Como sabes, el nombramiento de un
presidente es un requisito indispensable
para las comunidades de propietarios, y ello
por carecer la comunidad de personalidad
jurídica, precisando tener un representante
legal. Es por este motivo que la ley ha previsto
una fórmula subsidiaria para garantizar que
se produce un nombramiento a falta de
candidatos voluntarios para desempeñar el
cargo, a saber, el sorteo o el turno rotatorio.
Lamentablemente, no es posible obligar al
presidente designado contra su voluntad a
ejercer diligentemente y con entusiasmo una
responsabilidad no buscada, y en la mayoría
de los casos se produce, como describes,
una autentica dejación de funciones. Lo que
sucede, no obstante, es que la responsabilidad
del presidente, en tanto que representante
legal de la comunidad, no se diluye ni se
reduce, por la falta de interés de éste, sino
que es la misma, independientemente de
su predisposición a desempeñar el cargo de
manera eficaz. Dicho de otra manera, las
consecuencias de acciones u omisiones de las
que la comunidad sea encontrada responsable
pueden ser exigidas a su representante legal
de idéntica manera. Otra cuestión es que el
presidente no es más que el representante

legal de la comunidad, y sus funciones y
deberes son meramente representativos y
no ejecutivos. La gestión de la comunidad
como tal, corresponde al Administrador, que
debe desempeñar las funciones específicas de
gestión que la ley le impone. El conocimiento
técnico de gestión corresponde al Administrador
y no al presidente, amén de que el cargo del
presidente no está remunerado.
En mi comunidad no me dejan disfrutar
de la piscina porque debo dos cuotas,
¿Eso es normal?
No es normal. La Ley de Propiedad Horizontal
prevé una única restricción de derechos a los
copropietarios que se encuentren en situación
de impago de cuotas vencidas al inicio de
la junta general de propietarios, que es el
derecho a voto. Más allá de esta restricción,
no existe amparo legal para ninguna otra
limitación al aprovechamiento y disfrute de
elementos comunes.
Mi vecina fuma en el ascensor, hemos
puesto adhesivos de espacio libre de
humos y los quita. Está de alquiler.
¿Qué podemos hacer?
La prohibición de fumar en las zonas comunes
interiores del edificio proviene, como sabes,
de un precepto legal y las comunidades
vienen obligadas no solo a cumplirlo, sino
también a vigilar el cumplimiento y adhesión
al precepto por parte de los usuarios. De
lo anterior se desprende el deber de la
comunidad de apercibir a los infractores de las
consecuencias de estas prácticas prohibidas.
Incluso un copropietario perjudicado podría
denunciar, no sólo a la arrendataria fumadora,
sino a la propia comunidad por incumplir el
deber de vigilancia de cumplimiento de la
prohibición. Dado que se trata de una vivienda
alquilada, debéis dirigir una comunicación
al propietario de la vivienda, advirtiéndole
de la situación, pudiendo incluso anunciar
la posibilidad de interesar la rescisión del
contrato de arrendamiento por los perjuicios
que los reiterados incumplimientos pudieran
suponer a la comunidad afectada.
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Welbeck Law LLP
Con el objetivo de que los colegiados puedan localizar a
los propietarios morosos de viviendas en la provincia de
Málaga pero que residan en el Reino Unido, el Colegio
de Administradores de Fincas ha firmado un convenio
de colaboración con el despacho de abogados Welbeck
Law LLP.
Este acuerdo permitirá a los administradores de fincas
colegiados disponer de este servicio legal, que además
se encarga de la localización de la persona con deuda
en el país británico pese a que no se dispongan de sus
datos de contacto, con significativas ventajas respecto
al resto de clientes de este despacho de abogados.
Además, con el objetivo de conocer de forma más
específica el procedimiento legal para lograr el cobro
de la deuda y los mecanismos que utiliza Welbeck
Law LLP una vez que el cliente solicita sus servicios,
se organizará una jornada formativa en la sede de CAF
Málaga en las próximas semanas.
Las leyes internacionales articulan mecanismos
para agilizar el pago de estas deudas, por lo que la
labor de Welbeck Law LLP es muy importante para
los administradores colegiados que trabajen con
comunidades de propietarios donde se registre este tipo
de morosidad.

LOGALTY
El Colegio de Adminstradores de Fincas de Málaga
y Melilla y Logalty han firmado un convenio de
colaboración para implementar
en la página
web del Colegio un apartado, mediante el cual,
los colegiados podrán utilizar este servicio de
notificaciones electrónicas certificadas a un precio
ventajoso con respecto al resto de usuarios de esta
empresa. A través de los servicios de notificación
certificada de Logalty, electrónica o en papel, se
reduce de forma muy significativa los riesgos legales
de la impugnación de los acuerdos alcanzados en
las comunidades y se amplía la consistencia de la
prueba. Así, las convocatorias de juntas, la remisión
de las actas, las reclamaciones de impagados,
los requerimientos a comuneros, la gestión de
presupuestos y las comunicaciones con las distintas
Administraciones y empresas viajarán en un entorno
más fiable y con procesos de notificación seguros,
permitiendo un ahorro de costes muy significativo y
una mejora de los procesos operativos. Los detalles
del convenio se pueden consultar en la página web
del Colegio (www.cafmalaga.es).
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SUBARU
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla y Automóviles Nieto, concesionario oficial
Subaru en la ciudad de Málaga, firmaron hace
unos meses un convenio de colaboración por el
que se establecen condiciones ventajosas para los
colegiados. En concreto, tanto los colegiados como
los empleados de CAF Málaga se beneficiarán de un
2% de descuento en la compra de cualquier modelo
Subaru, rebaja que se añadirá a la promoción que
en ese momento tenga el vehículo elegido. Además,
en vehículos de gerencia el descuento alcanzará el
3% de la base imponible (sin IVA).
Asimismo, a los colegiados se le entregará en el
Taller Posventa la Tarjeta Fidelity con la que podrán
disfrutar de descuentos que oscilarán entre el 5% y
el 25% dependiendo de la operación que se realice.
Puede visitar el concesionario oficial Subaru en
Málaga capital para ampliar toda esta información y
conocer toda la información sobre las ventajas de la
marca a los colegiados visitando sus instalaciones
en calle Salitre número 21.

Urbytus
El convenio de colaboración firmado entre Urbytus y
CAF Málaga supone un paso más en la apuesta por
la modernización de la gestión de comunidades de
vecinos de la nueva Junta de Gobierno del Colegio
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. El
acuerdo contempla un 25% de descuento sobre los
precios oficiales de Urbytus para todos los colegiados
que utilicen los servicios de cualquiera de las tres
plataformas en las que prestan distintos servicios
esta empresa.
Estas tres plataformas son OCM: Portal Web 2.0 para
Comunidades de Propietarios (www.ocm-online.
com) que permite crear a las comunidades su propia
web en sólo unos minutos; UrbAdmin: Backoffice
para Administradores de Fincas (www.urbadmin.
es) con la que los administradores de fincas pueden
gestionar varias comunidades a la vez, almacenando
todos los datos en la plataforma; y BizXense: Portal
de Servicios y Productos a las Comunidades de
Propietarios (www.BizXense.com). Se trata de un
directorio de empresas, diseñado para conectarse
con las dos plataformas anteriores, aunque también
puede funcionar de forma independiente.
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Servicios:
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- Venta e instalación de todo tipo de puertas (industriales,
residenciales, comerciales y peatonales) y barreras
electrohidráulicas.
- Mantenimiento y revisión de puertas automáticas.
- Reparación y sustitución de piezas sujetas a desgaste.
- Adaptaciones a la normativa de puertas ya instaladas.
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CONTROL DE PLAGAS URBANAS
DESINSECTACION
DESRATIZACION
web:hama-asetec.com
info@hama-asetec.com

952 29 73 02 - 667 62 93 27

…….21 años de experiencia son la GARANTIA y PROFESIONALIDAD que nos avalan.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Registro Sanitario nº : 29/0050/00 y 0036- AND-750
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