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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 

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.

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.

CAFMÁLAGA



CAFmalagadospuntocero.es

CAF EDITORIAL |  005

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. 

Fotografía, cedida por Diario Sur.
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El Gobierno aprobó el pasado mes de abril el 
nuevo Plan de Estatal de Vivienda y Suelo 2013-
2016 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.

NUEVA LEY
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

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.

D E  V I V I E N D A  Y  S U E L O
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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 

DEFENSA DE LA

El decano de 
Comercio y Gestión, 

Francisco Cantalejo, 
también se suma a 

esta petición.

REMEDIOS MARTEL, PARLAMENTARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, 
APOYA EL MANIFIESTO A FAVOR DE ESTA REGULACIÓN

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.

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 

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”. 

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.

COLEgIACIóN ObLIgATORIA
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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 

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

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.
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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 

“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 

I N S T I T U C I O N A L E S
CAF MÁLAGA INTENSIFICA LOS CONTACTOS 
CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.

REUNIONES 
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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.

MÁS  SEGURIDAD
MIjAS y ESTEpONA AUTORIzAN A SUS 
URbANIzACIONES qUE CONTROLEN 
EL ACCESO EN hORARIO NOCTURNO.
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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.

CAF MÁLAGA 
REFORMA SUS INSTALACIONES

NUEVO SALÓN DE ACTOS 
JESúS LUqUE
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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. 

TASAS JUDICIALES
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 Decreto-
Ley 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.

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%. 

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%. 

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. 

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.

R E D U C I D A S
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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, 

CONSULTORIO CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS
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.

Para más información,
www.ganaarquitectura.com

 (+34) 951 393 763
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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.
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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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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 

ÁNGEL NOzAL
AlCAlde de MijAs 

inmensa comunidad de vecinos?
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…”.

“La administración más 
cercana al ciudadano es el 

administrador de fincas”
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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. 

“Consideramos esencial 
trabajar con Administradores 

de Fincas Colegiados”

PALOMA GARCÍA GÁLVEz
AlCAldesA de BeNAlMÁdeNA
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¿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 

pasada Semana Santa?
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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“La colegialización es muy 
importante en este sector y 
da unas garantías que no se 

pueden dar de otras maneras”

ÁNGELES MUñOz
AlCAldesA de MARBellA
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¿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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“Los administradores nos 
cuentan asuntos del municipio 

que no sabemos”

JOSÉ MARÍA GARCÍA URBANO
AlCAlde de estepoNA 
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¿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 

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 valora de un 
administrador de fincas?
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.

CAF ENTREVISTAS |  031

“Una persona que no esté 
colegiada aquí no se puede 

presentar como administrador”

PEDRO FERNÁNDEz MONTES
AlCAlde de toRReMoliNos
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¿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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“El administrador de fincas 
tiene que tener una alta 

cualificación para prestar 
servicios con garantías”

FRANCISCO SALADO
AlCAlde de RiNCÓN de lA ViCtoRiA
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¿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 

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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“Es muy positivo el control 
que ejerce el Colegio sobre la 

profesión”
ANTONIA MUñOz

AlCAldesA de MANilVA
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CAROLINAESpAÑA

DIpUtADA pOr MáLAgA
CONgrESO DE LOS DIpUtADOS

pArtIDO pOpULAr

¿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.  

¿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.

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. 

“Hay que establecer 
medidas que protejan 

los intereses de las 
comunidades”
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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.

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.

Por lo tanto reitero mis felicitaciones y 
ánimo  en el desempeño de vuestro trabajo.
 

“Un colegio profesional da 
garantías al ciudadano y al 

consumidor”
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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

UNE-EN ISO 9001: 2008 Acreditadopor AENOR
en cada uno de nuestros departamentos
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MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE:
Grupos de presión
Grupos contraincendios
Detección y alarma de incendios
Puertas de garaje
Depuradoras de piscinas
Electricidad
Telecomunicaciones

   · 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)

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

CONTRAINCENDIOS:
Extinción y detección de 
incendios
Recarga y venta de extintores
Central de incendios
Central de CO2
Bies
Columna seca

INSTALACIÓNes 
eléctricas
Instalaciones industriales
Centralizaciones de contadores
Realización de revisión anual
Averías

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

EMPRESA 
INSTALADORA 
AUTORIZADA 
EN:
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80 COLEGIADOS PARTICIPARON EN XXI CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ADMINISTRADOR DE FINCAS.

FORMACIÓN EN

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 

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.

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 

t Á N G e R
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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.
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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.

LAS ENTIDADES URbANíSTICAS 
D E  C O N S E R V A C I Ó N
D. Francisco González Palma. Asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
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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”. 

Entidades voluntarias y 
obligatorias.
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 

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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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).

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

RESPONSABILIDAD
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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 

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 
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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 a 
cambio de cuotas
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 
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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.
 

“Un accidentado puede 
demandar a la Comunidad de 

Propietarios.”
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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.

EL CONTRATO DEL 
ADMINISTRADOR DE FINCAS
D. JESúS FLORES RODRÍGUEz. PROFESOR TITULAR DEREChO CIVIL. 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID.

056 |  CAF FORMACIóN



CAFmalagadospuntocero.es

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 

CAF FORMACIóN |  057



CAFmalagadospuntocero.es

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 

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 

EL ‘CONTRATO DE 
MANDATO’ SE AjUSTA 
PERFECTAMENTE 
A LAS TAREAS DEL 
ADMINISTRADOR DE 
FINCAS
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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 

“¿CONTRA qUIéN 
DIRIgE UNA 
COMUNIDAD SU 
DEMANDA? CONTRA EL 
ADMINISTRADOR qUE 
VIENE hAbITUALMENTE 
O CONTRA éL OTRO 
DEL DESPAChO qUE LO 
SUSTITUyE A VECES”
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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, 

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.

“EL CONTRATO DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS 
TIENE SUS FUNCIONES DEFINIDAS EN EL ART. 20 DE 
LA LEY DE PROPIEDAD hORIzONTAL” 
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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…

seRVihoGAR
COMpROMISO y CALIDAD
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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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. 

PLANES CONTRA EL FUEGO

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.

LAS MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
EN URBANIzACIONES Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
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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 

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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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 

Welbeck Law LLP 
“Es especialista en el cobro de deuda a ciudadanos del Reino 
Unido morosos en comunidades de propietarios españolas.”

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)
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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 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.

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.

EL COLEGIO RETOMA LA RELACIÓN INSTITUCIONAL 
CON LA COFRADÍA 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 

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.
                   
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 

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€. 
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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 

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.

CAF MÁLAGA AUMENTA SU PRESENCIA EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIóN
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adjudicaelbienhastaque inscribe la

propiedad en el registro, «que es el

momentoapartir del cual se le legi-

tima comopropietario y, como tal,

debehacer frentea lospagosde laco-

munidad y, en su caso, poner al día

las cuotaspendientesquehubiera».

«Esvergonzosoqueestéocurrien-

doesto», se lamentaPastor, quease-

gura que con la banca no haymira-

mientosa lahoradereclamar.«Yme-

nos que va a haber a partir de ahora

porque lasnuevas tasas judicialeses-

tablecenpagos en los procedimien-

tosmonitorios a partir de 2.500 eu-

ros, por lo que los vecinos no van a

dejar que ladeudapasedeahí», dice

Aunque según el representante

del colectivoen laprovincia «por re-

gla general los bancos sonmorosos

e intentanescabullirsedelpago», al-

gunasentidadesconsultadasporeste

periódicoafirmanquecumplencon

sus obligaciones económicas en las

comunidades de propietarios ynie-

gan utilizar ningún tipo de estrate-

gia para eludir esa responsabilidad.

Subsistiral límite
Es el caso deUnicaja, donde asegu-

ran que «se inscriben en el Registro

de la Propiedad todos los inmuebles

de los que se hace propietaria a tra-

vés de la adjudicaciónde activos in-

mobiliarios» y recuerdan que «no

se puede vender un inmueble sin

que esté registrada su propiedad».

Fuentes de La Caixa, por su parte,

señalan que «en ningún caso» se

deja de pagar nada respecto aun in-

mueble adjudicado.Otros bancos y

cajas con los que este periódico con-

tactó, así como laAsociación Espa-

ñola de Banca, no hicieron ningu-

na declaración al respecto.

En cualquier caso, las importan-

tesdeudasquesegúnlosadministra-

doresmantienen las entidades con

las comunidades, «queya subsisten

al límitepor la situacióneconómica

actual», provoca serios perjuicios a

algunos vecinos, como explica Ra-

faelMena, deAmmexAdministra-

ciones, que gestionaunos4.000 in-

muebles en la provincia. De ellos,

121 están enmanos de los bancos,

queadeudanuntotalde275.822eu-

rosencuotasde lacomunidad.«Ato-

dos les cuestapagar,hayque insistir

muchísimo», señala.
Otro administrador, RafaelMar-

tín, corroboraestaafirmación: «Nor-

malmente tenemos problemas con

las entidades, pagan cada cuatro o

cincomeses». Pero hay casosmás

graves comoel deun conjunto resi-

dencial deTorremolinosdeunas50

viviendascuyosvecinoshandenun-

ciado en dos ocasiones a un banco

que se adjudicó una de ellas tras un

desahucio perono la inscribió en el

Registro de la Propiedad, según

cuentaMartín. «A través del ante-

rior propietario nos enteramos de

quién lo había adquirido y se le no-

tificóque íbamos a iniciar unproce-

dimiento judicial.Nonos respondió

y llegamos a juicio por la reclama-

ción de 1.500 euros». Pero ya se ha-

bían acumuladootros seismeses de

impagosy comohanseguido sinpa-

gar «tenemos otro procedimiento

judicial abierto por el importe de

1.600 euros».Las consecuencias de estas pre-

suntas deudas han sido el aumento

de las cuotas, el corte del agua de

riego y del suministro eléctrico de

una de las fases durante algunos

días. «Lopeor es la caraduradel ban-

co, cuyo representantepidióqueno

se le impusieran las costas porque

no sabían que tenían que pagar la

comunidad», apunta.
«Me parece una desfachatez», se

lamentaunode losvecinos, quecri-

tica que por la falta de fondos origi-

nadapor lamorosidaddelbancoyde

otro residente,quealcanza los7.000

euros,hantenidoque recortarhoras

de limpieza y de jardinería en esta

urbanizaciónde apenas siete años.

16%
de lamorosidad total en las co-

munidades de vecinos de la pro-

vincia corresponde a bancos y

cajas, según la estimación del

Consejo General de Colegios de

Administradores de Fincas.4.000Es el número aproximado de vi-

viendas de entidades financie-

ras con alguna deuda pendiente.

LOS DATOS

Recibos de lacontribución que
tampoco se paganLos impagos de los bancos por las

viviendas que se adjudican al-

canzan también a los impuestos,

concretamente al de Bienes In-

muebles. Según datos del Patro-

nato deRecaudación Provincial

(PRP) de laDiputación –que ges-

tiona el cobro de todos losmuni-

cipios exceptoMálaga, Torremo-

linos, Fuengirola, Benalmádena

yAlhaurín el Grande–, las enti-

dades financieras deben por este

concepto 328.000 euros.Otras

localidades consultadas argu-

mentaron que desconocen la

propiedad de los inmuebles deu-

dores porque puede darse el caso

de que los bancos no hagan el

cambio de titularidad,mientras

que en elAyuntamiento de la ca-

pital no facilitó ningún dato.

A este respecto, el Consisto-

rio de Alhaurín de la Torre va a

presentar unamoción pionera

en el próximo pleno para exigir

al PRP que cobre el IBI a los

bancos que ejecutan las hipote-

cas tras detectar casos en los

que a los desahuciados le si-

guen llegando los recibos por

no haber cambiado la titulari-

dad del inmueble.

Residentes de una
comunidad de Sabinillas

agudizan el ingenio para
tratar de subsistir a
pesar de los impagos de
una entidad:: SELENE VEGA

MANILVA. En la comunidadDon

Amargo de Sabinillas, en elmuni-

cipio deManilva, afirman que el

vecino que hace honor a su nom-

bre es unbanco. Los residentes del

lugar están desesperados porque

las deudas relacionadas con las cuo-

tas de la comunidad que acumula

no les permiten realizar ningún

tipo de arreglo en el entorno en el

que viven. «Llevamos dos años sin

piscina por la deuda del banco»,

señaló el presidente del comple-

jo, JuanArias.Este vecino señaló que las zo-

nas comunitarias estánmuydete-

rioradas y que sus intentos por co-

brar han sido en vano. Los 4.000

euros que adeuda el banco propie-

tario de dos viviendas desde hace

unos tres años aprietan en esta co-

munidad, cuyo presidente se que-

jó de la lentitud de los procedi-

mientos judiciales para desblo-

quear este tipo de situaciones.

Viven en una urbanización lla-

mada El Duque y en unmunici-

pio costero en el que predomina

un buen clima que invita a disfru-

tar de la piscina buena parte del

año, pero la misma se encuentra

cerrada por razones de seguridad.

SegúnapuntóArias, existengrie-

tas, habría que cambiarmateriales

y sumantenimientoesdemasiado

costoso. La comunidad, resignada,

aprobó prescindir de este espacio.

Por otro lado, han tenido que agu-

dizar el ingeniopara subsistir a pe-

sar de los impagos de la entidad.

«Hemos cambiado los contratos

de la luzparaquenos salgamásba-

rato»,mantuvoArias, que conside-

róque laúnicamanerade«sobrevi-

vir» que tienenes intentar reducir

todos los servicios. Inclusoprevie-

nen lasposibles averías conmante-

nimientoparaquenoserompanlas

instalacionesynotenerquedesem-

bolsarunacantidadeconómicama-

yor para su reparación. «La luz, el

agua, la gestión, todo se complica

porquehayque intentarmantener-

se con lomínimo», resumióArias.

Los vecinos cruzan los dedos para

queno se rompael ascensor. «Has-

ta elmomentohemos tenido suer-

teynoha surgidoningúngastoex-

tra», aclaró el presidente de la co-

munidad.Así, sostuvo que también cuen-

tanconunalto índicedemorosidad

por parte de algunos vecinos, que

podríanserdesahuciados. «Losban-

cosnoquierenhacerse cargode las

deudas de los anteriores inquili-

nos», concluyóArias.
Endefinitiva, losvecinos seven

incapacesdehacer frente aungas-

to como la reparación de la pisci-

naoelmantenimientode la facha-

da de sus viviendas.Lujo sin problemas
En el mismomunicipio hay una

comunidad en la que un banco

mantieneunadeudade 15.000eu-

ros por no pagar la comunidad de

una sola vivienda, según fuentes

de la empresa administradora de

fincas responsable. Se trata de un

conjunto residencial llamado Los

Granados de la Duquesa, aunque

las fuentes aseguraron que al ser

una comunidad de lujo cerca de la

playa, el débitono afecta a su fun-

cionamiento, yaqueel restodeve-

cinos pagan importantes cantida-

des religiosamente.

COMUNIDAD DON AMARGO MANILVA

Un vecino mira la piscina de su comunidad, cerrada por razones económicas. :: S. V.

En unos tres años
se ha acumulado
una deuda de unos
4.000 euros

La comunidad intenta
reducir sus servicios al
mínimo y ahorrar en
gastos como la luz

«Llevamos dos años sin piscina

por la deuda del banco»

��· Han colaborado: : A. Peláez,

J. Buiza, M. C. Jaime, N. Castro, A.

J. Guerrero y E. Cabezas
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No se los cruzanenel
rellano ni se suben
conellosenelascen-
sor. Ni siquierapue-
den ponerles cara,
pero sonalgunosde

losvecinosmorososquedescuadran
las cuentas de las comunidades de
propietariosydespiertan la indigna-
cióndequienespagan religiosamen-
tesuscuotas.Los impagosdelasmen-
sualidades para elmantenimiento
de bloques, urbanizaciones, garajes
y localesporpartede losbancosyca-
jas queposeen algún inmueblehan
generadounadeudadeunosnueve
millonesdeeuros en laprovincia de
Málaga, según una estimación del
ConsejoGeneral deColegios deAd-
ministradores deFincas deEspaña a
fecha del 31 de diciembre de 2012.
Estos profesionales han lanzado

la voz de alarma anteun fenómeno
que va en aumento y que conside-
ran insostenible porque «amenaza
el buenestado»de losedificios alno
poder sufragar el restode residentes
los pagos correspondientes para el
desarrollo normal de la actividad o
la realizaciónde obras necesarias.
La crisis económicayel pinchazo

de laburbuja inmobiliaria seencuen-
tran detrás de estamorosidad cre-
ciente,quecomenzóaobservarseen
el año2009, segúnseñala el gerente
del Colegio deAdministra-
doresdeFincasdeMálagay

CUANDO EL
VECINOMOROSO
ES EL BANCO

ASFIXIADOS. Algunos de los vecinos del edificio Torre Bolonia, en números rojos, durante una reunión de la comunidad. :: ÁLVARO CABRERA

TIEMPO
LAALERTA
PORELFUERTE
VIENTOSE
SALDASIN
INCIDENTES
GRAVES P9

SANIDAD
LAMAYORÍA
DELAS
JUBILACIONES
DEMÉDICOS
NOSECUBREN
PARAAHORRAR
P6 M

>
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Administradores
defincas

denuncianquelas
entidades
financieras

adeudanunos
nuevemillonesde
eurosencuotasde

lacomunidad
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La crisis aumenta la

morosidad y los conflictos

entre propietarios, según

Pastor, que critica que se

considere al administrador

de fincas un simple

cobrador de recibos

:: M. ÁNGELES GONZÁLEZ

MÁLAGA. Trasmás de una década

gestionando comunidades de veci-

nos en la Costa del Sol, Fernando

Pastor (Málaga, 1969) se ha puesto

al frente del Colegio deAdministra-

dores de Fincas deMálaga yMelilla

conunprograma ambicioso.Moder-

nizar la profesión, mostrar a la so-

ciedad la labor de este colectivo y

luchar contra el intrusismo son sus

principales retos, además de lidiar

con lamorosidad y la conflictividad

vecinal, enmáximos históricos por

la crisis económica.

–Ganó las elecciones con su candi-

daturaCAFMálaga2.0, ¿lasnuevas

tecnologías forman parte funda-

mental en suprograma?

–Sí. Queremos potenciar el uso de

las redes sociales desde el Colegio y

facilitar herramientas a los adminis-

tradores para que trabajen con las

nuevas tecnologías dándole servi-

cio anuestros clientes, porque lama-

yoría de los administradores están

un poco desfasados. Ya hemos fir-

madoun convenio conuna platafor-

ma web para que el administrador

pueda realizar toda la gestión de la

comunidad –cartas, notificaciones,

etcétera– a través de Internet.

–¿Hay respuestapositivaporparte

de los administradores y de las co-

munidades?
–Los administradores se están impli-

cando y hay comunidadesmuy re-

ceptivasparaesoyotras antiguas con

personasmayores en las que es difí-

cil implantar la administración elec-

trónica.–¿Quéotros retos semarca?

–El principal es intentar dar a cono-

cer la labor del administrador de fin-

cas, que parece que es el simple ges-

tor de los recibos pero lo quehace es

mantener todo el edificio. Que fun-

cione el edificio es quehaya luz, que

marchen los ascensores, que tengas

un seguro contratado, que se cumpla

lanormativa, que la tele cuandoque-

ramosver el fútbol funcione... y para

todoeso tienequehaber alguienque

esté formadoy conozca lasnormati-

vas y ese es el administrador de fin-

cas colegiado.Creoqueesuna figura

quenoestá valorada por la sociedad.

–¿Estos años atrás se ha fallado en

esta tarea?–Yoentiendoquenosehahechotodo

lo que se podía porque además una

forma de prestigiar la figura es dan-

do a conocer a la sociedad que existe

el Colegio y hasta ahora era poco vi-

sible enMálaga... Nosotros no solo

queremosdar servicio a los profesio-

nales, sino también al ciudadano. El

Colegio ha estado un poco cerrado a

los ciudadanos, pero ahoraqueremos

poner un enlace para que cualquier

personaque tengadudasde sucomu-

nidad pregunte.
–¿Hay corrupción a pequeña esca-

la en las comunidades de vecinos?

–Hay comoen todos lados, igual que

haymédicosmalos o abogadosma-

los. Laventajadequeese administra-

dormalo esté colegiado es que en el

Colegio tenemos seguro de respon-

sabilidad civil, de caución, si se lleva

dinero está respaldado por el seguro

del Colegio, si hay algún fallo con la

LeydeProteccióndeDatos también

estamos respaldados. Pero la corrup-

ción no es algo generalizado, en los

cuatro últimos años enMálaga solo

hemos tenido un caso.
Aquí nohayquien viva

–Másdeunadécadacomoadminis-

trador de fincas dará paramuchas

anécdotas, ¿se parecen en algo las

comunidades de vecinos a las que

vemos en las series de televisión?

–Pordesgracia, separecenmucho. In-

cluso superan lo que sale en la tele.

Lo que pasa es que la realidad es un

pocomás grotesca ymenos cómica.

Yo he tenido reuniones de comuni-

dades en las que han salido volan-

do sillas y no es nada agradable.

–¿Ypor quéocurre eso?

–Creo que es el día en que se ven y

desfogan así. Y con la crisis los con-

flictos van en aumento. Antes ha-

bía que encender la cerilla para que

hubiese fuego y ahora cuando vas

a sacarla ya lo hay.

–ElConsejoAndaluzdelColegiode

AdministradoresdeFincasvaacrear

unregistropúblicodecuotas impa-

gadasde losbancos a las comunida-

des de vecinos. ¿Son los bancos los

másmorosos?
–No, la mayor parte de la morosi-

dad procede de los vecinos, a los ban-

cos corresponde un 16% de la deu-

da global. Vamos a firmar un acuer-

do con laUniversidad deMálaga para

recabar datos exactos de la deuda en

la provincia. En el Colegio no tene-

mos datos provinciales de morosi-

dad, intrusismo... pero con este

acuerdo con la Facultad de Comer-

cio y Gestión se va a hacer un estu-

dio de la situación actual para poder

publicar un barómetro.

–¿La morosidad es el mayor pro-

blemade las comunidades en la ac-

tualidad?-Sí, y además va en aumento por la

crisis.–¿Losvecinos sonahoramás impla-

cables con losmorosos?

–Esverdadque ahora se estámás en-

cima, pero también con la crisis hay

más sensibilizaciónyestamos llegan-

do amás acuerdos de pago. Toda la

vidahaexistido el deudor quenopa-

gabaporquenoqueríayel quenopo-

día, pero ahorahaymuchosmásque

no pagan porqueno tienen recursos

ynospodemosmeter enunprocedi-

mientoperonovamosacobrary ten-

dremos gastos judiciales, por lo que

preferimos llegar a acuerdos.

–Desde el punto de vista judicial,

¿las comunidades se sienten des-

protegidas ante los impagos?

–En la teoría y sobre el papel, el pro-

cedimiento que hay es muy boni-

to y corto, por eso se llamamonito-

rio, pero habría que cambiar mu-

chas cosas porque con el retraso que

hay en los juzgados se tarda alrede-

dor de un año y medio en cobrar.

Otro problema grande que hay es

que en la Ley de Propiedad Hori-

zontal la persona que compre una

propiedad solo responde de los im-

pagos del año en curso y del ejerci-

cio anterior y estamos intentado

que se amplíe a cuatro años porque

si no se localiza al primer deudor no

se le puede reclamar nada y se pier-

de parte del dinero .

–¿En qué están recortando las co-

munidades para hacer frente a es-

tas deudas?
–Se está recortando en todo, ymu-

chas veces en perjuicio de los veci-

nos que son cumplidores en el pago.

Yo conozco comunidades que han

hecho obra para acortar la piscina y

ahorrarse así el socorrista al no ser

obligatorio por sus dimensiones.

«Loqueocurre en las comunidadesdevecinos

supera a cualquier serie de televisión»

FernandoPastorGerentedel Colegio deAdministradores deFincas deMálaga y Melilla

Fernando Pastor lleva cuatro meses al frente del Colegio de Administradores de Fincas. :: ÁLVARO LÓPEZ

«La gente solo
va a las reuniones

cuando le tocan
el bolsillo»–¿La cuota de la comunidad es lo

primeroquedejadepagaruna fa-

miliaque tieneproblemaseconó-

micos?–Yo creo que sí, porque si dejas de

pagar la luz o el agua te la cortan,

si dejas de pagar la hipoteca pier-

des la vivienda, pero si no pagas la

comunidad piensas ‘bueno, yame

la reclamarán y a lo mejor tengo

que pagar dentro de dos años...’.

–¿Por qué cuesta tanto que al-

guien quiera ser presidente de la

comunidad?
–Eso ocurremás entre los jóvenes,

pero en las viviendas de personas

mayores hay presidentes que son

vitalicios. En cualquier caso, creo

que pasa por miedo a los conflic-

tos, porque la gente acude al pre-

sidente para todo cuando no tie-

nen que hacerlo.

–¿Cuál es entonces el papel de

un presidente?
–Es unvecinomás que representa

legalmente a la comunidad, pero

el que se tiene que encargar de la

gestiónes el administrador. Y tam-

poco es un intermediario, aunque

muchas personas, por desconoci-

miento, acudenaél.Yeseeselerror.

–¿Los vecinos se implican en sus

comunidades?
–Solo se acuerdan de que perte-

necen a una cuando tienen algún

problema y cuando les tocan el

bolsillo. Si se anuncia una derra-

ma extraordinaria o que se va a

subir la cuota se duplica la asis-

tencia a las reuniones. Una casa

es la inversiónmás importante y

a más largo plazo y tenemos la

percepción de que nuestra casa

empieza en nuestra puerta, pero

comienza en la puerta del portal

o del recinto.

«En los últimos cuatro

años solo hemos
conocido enMálaga

un caso de corrupción

en una comunidad»
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Ante el aumento
de lamorosidad, los
administradores de fincas
firmanun convenio conuna
empresa de Londres para
localizar a los deudores

MÁLAGA. Unaurbanizaciónde ca-
sas adosadas enprimera líneadepla-
ya. Con piscina y amplios jardines.
Seguroqueen su imaginaciónapare-
ce como un lugar de ensueño, pero
para elmedio centenar de personas
quevivenenLaBorboleta deManil-
vaelmantenimientodeeste conjun-
to residencial se está convirtiendoen
unaauténtica pesadilla. Los impagos
de las cuotasde la comunidadhan lle-
gado a tal punto que, después de ha-
ber recortadoshorasdemantenimien-
to y jardinería, en unos días podrían
cortarles el agua, segúnexplica el ad-
ministrador de fincas RafaelMena.
Lamayorpartedeestadeudaprovie-
ne de cinco propietarios británicos
queenconjuntodebenmásde25.000
euros y a los que están intentando
encontrar a travésdeunaempresade
recobros delReinoUnidopara poder
demandarles ante los juzgados.
Aunque tradicionalmente han

sido muy buenos pagadores, a par-
tir de la crisis económica lamorosi-
dad de los ingleses que residen en la
Costa del Sol ha ido en continuo au-
mento. Así lo señala el gerente del
Colegio deAdministradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla, Fernando
Pastor, que hace unos días firmó un
convenio conunbufete de abogados
de Londres para localizar a quienes
eluden los pagos de los gastos comu-
nes de bloques y urbanizaciones,
muchas de ellas de lujo.
El despacho,WellbeckLaw,ha re-

cibidomásde300casosprocedentes
deMálagadesdeel pasadomesde ju-
nio, ya que antes de que tuviera lu-
gar este acuerdo los administradores
de fincasyaacudíanaestebufetepara
intentar saldar lasdeudas, comoapun-
ta JeremyBoyle, socio fundador. Se-
gún este letrado, la deudamedia de
los británicos a los que se les requie-
re el pago asciende a unos 6.000 eu-
ros, aunque en un caso llegó a los
100.000 por el impago de las cuotas
de cuatroviviendasdeunaurbaniza-
ciónde lujodeMarbella durantemás
de cuatro años.
Elhechode recurrir aexpertosbri-

tánicospara conseguir cobrar las deu-
das se debe a las dificultades que en-

cuentran los administradores de fin-
casenEspañaparaencontrara losmo-
rososyquehaceque losprocedimien-
tos judiciales sealarguenduranteme-
ses. Esto, según explica Pastor, ocu-
rre porque la legislación española es
muy garantista y establece que hay
quehacer llegar todas las comunica-
ciones al deudor. Sin embargo, la
Ley de Propiedad Horizontal solo
obliga a que los propietarios de los
inmuebles aportenuna dirección en
España en la que poder localizarles,
así que lo habitual es no tener datos
sobre alguna vivienda en el Reino
Unido. Y no son pocos los que pasan
lamayor parte del año en su país de
origen o que regresan a él definiti-

vamente cuando no pueden hacer
frente al pago de la hipoteca. «Algu-
nos le entregan las llaves del piso al
banco y se van pensando que ya no
tienen la responsabilidad de pagar
la comunidad», afirma Boyle.

Procedimiento eterno
«Muchos compraron las viviendas
paraespecularyahoranopuedenven-
derlas», señala el administrador Ra-
faelMena, que trabaja con otra em-
presa británica de recobro de deudas
porquesino lohace, «elprocedimien-
to judicial se hace eterno».
«Si no acudimos a ese tipo de em-

presaspodemos tardardoso tres años
encobrar, sinembargoenReinoUni-
do este periodono llega al año», dice
el gerente del Colegio, que puntua-
lizaque lamitadde ladeudade las co-
munidadesen laCostadel Solprovie-
ne de residentes extranjeros.
Unavez que la comunidad comu-

nica al despachodeabogadosdeLon-
dres los datos que tenga delmoroso,
se ponenenmarchapara localizarlo.
Solo con el lugar de nacimiento y el
nombre pueden conseguirlo en po-
cosdías, segúnexplicaBoyle.Noobs-
tante, si con sus propiosmedios no
lo consiguen, cuentan con los servi-
cios deundetectiveprivado. Eneste
caso puede tardarse unas semanas.
Unavezquehanencontradoalmo-

roso, se inicia un procedimiento ju-
dicial enGranBretañayenmenosde
un año se resuelve. Los profesiona-
les deWellbeck Law cobran alrede-
dor del 20% de la cantidad abonada
por el deudor. Si finalmente el caso
noseresuelve,nohayquepagarnada.

Urbanizacionesde laCostapersiguenabritánicos
enelReinoUnidoparaquepaguen la comunidad

En la urbanización La Borboleta de Manilva cinco residentes británicos adeudan 25.000 euros. :: SUR

6.000
euros es la deudamedia de los bri-
tánicos morosos que viven en la
Costa del Sol, según una estima-
ción del despacho de abogados
Wellbeck Law.

300
morosos de comunidades de veci-
nos de la Costa han sido localiza-
dos porWellbeck Law desde que
empezó a ofrecer este servicio el
pasadomes de junio.

50%
de la deuda que soportan las co-
munidades de propietarios de la
Costa proviene de extranjeros, se-
gún el Colegio deAdministrado-
res de Fincas.

80
Es el porcentaje demorosos que
consigue localizar el despacho de
abogadosWellbeck Law.

LOS DATOS

M. ÁNGELES
GONZÁLEZ

� maguisado@diariosur.es

:: M. A. GONZÁLEZ
MÁLAGA. La gestiónde las comu-
nidades devecinos seha convertido
enunaprofesión refugio.Conel au-
mentodel paro, numerosos trabaja-
dores deotros sectores se están reci-
clandocomoadministradoresde fin-
cas.Ymuchosdeellosnosecolegian,
por lo que no se garantiza que ten-
gan los conocimientos suficientes.
Así lo advierte el gerente del Cole-
gio deAdministradores deFincas en
Málaga, FernandoPastor, que alerta
de quemás de lamitad de las perso-

nas que se dedican a esto en la pro-
vincia son intrusos y los vecinos ig-
noran las consecuencias que puede
tener este hecho para su seguridad.
«Si no se realiza bienelmanteni-

mientodeunedificio puedeocurrir
un incendioporque, por ejemplo, el
cuartodecontadoresnocumpla con
los requisitos exigidos. El responsa-
ble último es el administrador», se-
ñalaPastor, que critica laLeyOmni-
bus, que establece el libre acceso a
las actividades de servicios. «Con
esta ley casi todo el mundo puede

hacer de todoy elGobiernopreten-
deque la colegiación solo seaobliga-
toria en las profesiones que tengan
algoquever con la seguridadhuma-
na comomédico y enfermero», cri-
tica el gerente del Colegio, que ex-
plica que existe un título propio en
laUniversidadperoprofesionalesde
casi todos los grados puedenejercer
comoadministradores, «hastaunve-
terinario». En cualquier caso, desde
el Colegio se imparten continua-
mente cursos de formaciónpara los
1.050 colegiados.

Porqueno contar conuna forma-
ción adecuada puedeponer en ries-
go la seguridadde losvecinos, según
Pastor. «Puede suponer queel edifi-
cio no cumpla con la normativa vi-
gente,quenoestéactualizada laTDT,
que si el administrador se llevael di-
neronotengasegurodecauciónpara
poder recuperarloni de responsabi-
lidad civil», aclara. Por eso, la co-
munidad puede exponerse a que le
sancionen. «En esta profesión o se
recibe una formación continua o
esmuy fácilmeter la pata», afirma.
Al no ser obligatoria la colegia-

ción, penalmente no se puede ac-
tuar contra estas personas. «La ley
solo dice que el administrador de
fincas puede ser cualquier vecino
o profesional con la cualificación
necesaria», puntualiza.

Alertan de que lamitad de los administradores
de fincas deMálaga no están colegiados

Lamitad de las deudas
de las comunidades
en la Costa son de
residentes extranjeros
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el ban
coeje

cuta l
ahipo

teca,
la pic

a-

resca
consi

ste en
guard

ar en
un ca

-

jónel
auto

dead
judic

ación
,ni lo

pa-

san p
or el

Regis
tro de

la Pro
pieda

d

ni se
lo com

unica
n a la

comu
nidad

de ve
cinos

», det
alla.

¿Y po
r qué

? Past
or lo

expli
ca: Se

-

gún l
aLey

dePr
opied

adHo
rizon

tal,

el com
prado

r del i
nmu

eble s
e tien

e

queh
acer c

argod
e las c

uotas
atrasa

-

das d
el año

en cu
rso y

del in
medi

a-

tame
nte a

nteri
or. No

rmalm
ente

el

piso o
local

ya ac
umu

la un
a deu

da

impo
rtant

e por
que s

i el d
ueño

no

hanp
agado

lahip
oteca

tamp
ocoh

a-

brá ab
onad

o la co
mun

idad.

El ban
cono

inscri
beel

autod
ead-

judic
ación

hasta
que e

ncue
ntra u

n

comp
rador

, así q
ueel

admi
nistra

dor

desco
noce

quién
eselp

ropie
tario

en

esa et
apa in

term
ediay

nopu
ede re

-

clama
rle «p

orque
loqu

enoe
stá in

s-

crito
no af

ecta a
terce

ros».
Una v

ez

que a
lguie

n lo a
dquie

re, es
te so

lo

está o
bliga

do a a
bona

r la pa
rte de

la

deud
a que

le cor
respo

nde,
y la c

an-

tidad
resta

nteh
abría

que r
eclam

ár-

sela a
l dueñ

oque
sufrió

el em
bargo

.

«Pero
lomá

snorm
al es q

ue es
a per-

sona
sea in

solve
nte y

no te
ngam

ás

propi
edade

s con
las qu

ehac
er fre

n-

te al d
ébito

», señ
ala.A

sí pue
s, ese

di-

nero
no su

ele lle
gar n

unca
aman

os

de los
vecin

os.

Sin lle
gara

lostr
ibuna

les

«Esto
pasa

todos
los dí

as», a
punt

a

Pasto
r, que

dice q
ue la

mayo
ría de

los ba
ncos

inten
tan n

o pag
ar, au

n-

que s
olo e

n cas
os ex

cepci
onale

s se

llega
a los t

ribun
alesp

orque
much

as

entid
ades s

aldan
ladeu

dacu
ando

re-

ciben
el com

unica
do de

que v
an a

inicia
rse ac

cione
s judi

ciales
. Des

de

elprim
er rec

ibo im
pagad

opue
dede

-

mand
arse a

l deu
dor, u

na ve
z que

la

junta
depro

pietar
iosce

rtifica
ladeu

-

da.D
espué

s se le
trasla

dael
acuer

do

al res
pons

able.
Si no

paga,
una v

ez

quee
l juzg

ado le
comu

nicaq
uese

ha

admi
tido a

trám
ite la

dema
nda,

la

entid
ad tie

ne ve
inte d

ías pa
ra res

-

pond
er, se

gún l
o esta

bleci
do en

el

proce
dimie

ntom
onito

rio.

Si aú
n así

sigue
sin ef

ectua
rse el

cobro
, «se c

onvie
rte en

unpr
ocedi

-

mien
to or

dinar
io». S

i el ju
ez le

da

la raz
óna l

a com
unida

d, «fin
alme

n-

te em
barga

n la v
ivien

da». E
n tot

al,

todo
el pro

ceso
dura

unam
edia d

e

un añ
o, seg

ún el
geren

te de
l Cole

-

gio, q
uepu

ntual
izaqu

eene
se tie

m-

po el
moro

so ha
podid

o acu
mula

r

otros
doce

mese
sde im

pagos
, por l

o

que s
eha l

legad
oada

r el ca
sode

va-

rias d
eman

das a
lmis

mo b
anco

por

estem
otivo

.

Resp
ecto

a la e
xiste

ncia d
e deu

-

das, f
uente

sdel s
ector

finan
ciero

ex-

plican
quee

stopu
edeo

currir
«tran

-

sitori
amen

te»de
sdeq

ueel
banco

se

Algu
nosb

anco
sno

inscr
iben

las vi
viend

asen

elRe
gistro

de la
Prop

iedad

para
inten

tar el
udir e

l pag
o

>

Los v
ecino

sdeu
n

bloqu
e le rec

laman
a

unba
nco4

8.00
0euros

por la
comu

nidad
de

once
pisos

emba
rgado

s

:: M. A. G
ONZÁ
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MÁLA
GA.H

ace a
ños e

ra un
apar-

totel.
Hoy e

s un b
loque

de vi
vien-

das e
n el q

ue re
ina la

crisp
ación

porq
ue la

comu
nidad

está e
n nú

-

mero
s rojo

s. Seg
ún de

nunc
ian lo

s

vecin
os de

l edif
icio T

orre B
oloni

a

de la
capit

al, el
impa

go de
las cu

o-

tas co
rresp

ondie
ntes

a onc
e piso

s

ha ge
nerad

o una
deud

a de 4
8.000

euro
s que

le rec
lama

n a u
na en

-

tidad
finan

ciera
que s

e adj
udicó

los in
mueb

les tr
as un

a ejec
ución

hipo
tecar

ia.

Este
débit

o no
solo o

bliga
a los

vecin
os a p

agar
más d

e la c
uent

a

para
hacer

frent
e a lo

s gast
os pr

o-

pios d
e una

comu
nidad

de 70
pro-

pieta
rios,

sino
que h

a pro
voca

do

situa
cione

s tan
grave

s com
o que

el co
nser

je no
pued

a cob
rar s

u

sueld
o pun

tualm
ente.

Así lo
afir-

ma R
afael

Men
a, ad

mini
strad

or

de la
finca

, que
asegu

ra qu
e ha p

a-

gado
de su

bolsi
llo la

factu
ra de

l

agua
para

evita
r que

les co
rten

el

sumi
nistr

o. «L
os ve

cinos
tiene

n

que a
bona

r has
ta un

20%
más d

e

la cu
ota q

ue le
s corr

espo
nder

ía»,

apun
taMe

na, q
ue ex

plica
que l

os

pagos
van d

esde
los 88

euros
a los

160 a
l trim

estre
, segú

n el t
ipo d

e

vivie
nda.

La de
uda q

ue le
recla

man
al

banc
o, al q

ue ha
n lleg

ado a
inter

-

pone
r una

dema
nda e

n el j
uzga

-

do, as
ciend

e a dí
a de h

oy a 4
8.000

euros
y se r

emon
ta a 2

008,
cuan

-

do se
const

ituyó
la com

unid
ad de

prop
ietar

ios, s
egún

relat
a el r

es-

pons
able d

e las
cuen

tas, q
ue pu

n-

tuali
za qu

e los
impa

gos c
omen

-

zaron
con e

l ante
rior p

ropie
tario

.

«Pero
la en

tidad
, cuan

do se
adju-

dica
el in

mue
ble, t

iene
que h

a-

cerse
cargo

del añ
o en

curso
y del

ejerc
icio i

nme
diata

men
te an

te-

rior»
, dice

. Así,
desd

e que
tuvie

-

ron c
onsta

ncia
de qu

e era
la pro

-

pieta
ria d

e los
11 pi

sos, «
hem

os

reali
zado

todo
tipo

de co
ntact

os

con e
lla» s

in qu
e hay

an lle
gado

a

buen
puer

to.

Deud
as co

n em
pres

as

La ca
ja im

plicad
a, por

su pa
rte, a

r-

gume
nta q

ue no
tiene

const
ancia

de la
dema

nda n
i de e

sta si
tuaci

ón

porq
ue el

juez
no le

ha en
trega

-

do el
auto

de ad
judic

ación
de la

s

vivie
ndas

hasta
el 21

de en
ero d

e

este
año,

por l
o que

hasta
ahor

a

no se
han p

odid
o ins

cribi
r en e

l

Regis
tro d

e la P
ropie

dad y
, por

lo

tanto
, hac

er el
pago

de la
s can

ti-

dade
s pen

dient
es.

En cu
alqui

er ca
so, lo

s vec
inos

están
indig

nado
s. El

défic
it pre

-

supu
estar

io ha
oblig

ado a
dejar

de pa
gar la

s coti
zacio

nes d
el po

r-

tero,
a qui

en «l
e est

amos
paga

n-

do ta
rde y

mal»
. Tam

poco
cobra

el ab
ogad

o que
lleva

el cas
o, qu

e

es un
vecin

o del
bloqu

e, y m
an-

tiene
n un

a deu
da co

n la e
mpre

-

sa de
ascen

sores
y con

la de
man-

tenim
iento

.

Fach
ada d

el bl
oque

, en la zo
na d

e La
Malagu

eta.
:: A. C
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«Hem
os su

bido
las cu

otas y
no

pode
mos n

i paga
r al co

nserje
»

Algun
as en

tidad
es

asegu
ran qu

e cum
plen

con lo
s pag

os y n
iegan

que in
tente

n evit
arlos

El adm
inistra

dor ha

tenido
quep

agar d
e su

bolsill
o la fa

ctura
del

aguap
ara ev

itar el
corte

Tiene
n una

deud
a

con la
empresa

de

ascen
sores

y con
la

demanten
imiento

Los bancos ejecutan las hipote-

cas, desahucian a los propietarios

morosos y se quedan con una vi-

vienda que en realidad no quieren,

porque además no saben gestio-

nar su patromonio inmobiliario.

Así que dejan de pagar las cuotas

de la comunidad de vecinos. se

convierten a su vez en morosos. En

Málaga, las entidades financieras

deben más de 9 millones de euros

a las juntas, según las estimaciones

del Colegio de Administradores de

Fincas. De hecho, la deuda de los

bancos representa el 16% de la

deuda de las comunidades, lo que

amenaza el buen estado y el fun-

cionamiento ordinario de muchos

inmuebles.

Durante el tiempo que son due-

ños de una vivienda, los bancos op-

tan por no pagar las cuotas y la deu-

da se va acumulando. El gerente del

Colegio de Administradores de

Fincas de Málaga, Fernando Ra-

mos, explica que las entidades

bancarias saben que «los procesos

son lentos». «De hecho han dejado

de conceder hipotecas y sólo pres-

tan dinero cuando se trata de dar

salida a las casas que tienen los pro-

pios bancos en cartera» para qui-

társelas del medio lo antes posible.

El problema es especialmente

grave en la Costa del sol, según Pas-

tor. Allí existen grandes promo-

ciones con muchas viviendas vacías

que no llegaron a venderse. El

constructor terminó por vendér-

selas al banco, «y los pocos vecinos

que allí viven no pueden asumir el

gasto total de la comunidad ni

pueden mantenerla», subraya el ge-

rente del colegio profesional.

En las viviendas más pequeñas,

además, «con que uno no pague, se

nota mucho». Los presupuestos

de las comunidades de propietarios

son siempre muy ajustados. «si al-

guien se atrasa, ya hay que convo-

car reuniones extraordinarias para

pedir cuotas y se crea una gran cris-

pación entre los propietarios». «Hay

muchos vecinos que dicen que si el

banco no paga, ellos tampoco»,

señala Pastor, quien explica que el

Consejo general de Colegios de

Administradores de Fincas ha es-

crito al presidente de la asocia-

ción de entidades financieras para

que tomen conciencia del proble-

ma que están causando a las co-

munidades, que ya no pueden ha-

cer frente al gasto ordinario (su-

ministros, limpieza, etc).

La crisis también hace mella.

«Por desgracia, lo primero que se

deja de pagar es la comunidad»,

asegura. La justicia es lenta para los

procedimientos monitorios, esta-

blecidos en la ley de propiedad

horizontal para reclamar las cuotas.

«Año o año y medio como muy

pronto, de ahí que haya vecinos que

se retrasen». En Málaga, un tercio

de los vecinos debe cuotas de la co-

munidad de propietarios «y el 20%

son entidades financieras», insiste.

según el Colegio de Administra-

dores de Fincas, Málaga es la cuar-

ta provincia española más morosa,

tras Madrid, Barcelona y Alicante.

En total, la deuda asciende a 61 mi-

llones de euros. 

El problema se encuentra en las

segundas residencias. Y no sólo

en los propietarios extranjeros, que

son muy difíciles de localizar, tam-

bién en los nacionales. «Estos pro-

pietarios lo primero que han deja-

do de pagar es la comunidad de la

segunda residencia», asegura el

gerente del colegio. «Este es el día

a día de muchas casas de la Costa

del sol que maniatan a la comuni-

dad y no puede llegar ni a su pro-

pio mantenimiento ordinario», se

lamenta.

IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

Los bancos deben 9 millones de

euros a las comunidades de vecinos

Uno de cada tres propietarios debe cuotas, lo que amenaza el buen estado de muchos inmuebles



Uno de cada tres vecinos debe los recibos de su comunidad de propietarios. ARCINIEGA

DIFICULTADES ECONÓMICAS

La comunidad es lo primero que

se deja de pagar por la crisis

La crisis económica hace mella

también en el pago de las cuotas de

la comunidad de propietarios, ya que

muchos vecinos es lo primero que de-

jan de pagar cuando encuentran difi-

cultades económicas. No es un servi-

cio que dejan de recibir ni un suminis-

tro. Y la justicia es lenta.



LAS CLAVES

L.O.

La universidad de Málaga cele-

bró ayer una jornada informativa

en el Palacio de Congresos, Ferias

y Exposiciones de Marbella con el

objetivo de informar a los estu-

diantes de esta localidad sobre su

futuro universitario. A la cita asis-

tieron 800 alumnos, principal-

mente de los cursos de Bachillera-

to, procedentes de los distintos

centros educativos de la localidad.

Tras una charla común sobre se-

lectividad y las notas de corte, se les

informó sobre las becas. L. O. MÁLAGA

800 alumnos de

Marbella reciben

información de la UMA

EDUCACIÓN

La Consejería de Agricultura,

Pesca y Medio Ambiente ha ini-

ciado un desembalse preventivo

en varias presas de Málaga como

medida de seguridad para garan-

tizar el resguardo adecuado en el

caso de que se produjeran lluvias

significativas a lo largo de esta se-

mana. El procedimiento se inició

ayer en la presa del guadalhorce y

en la de la viñuela, con el objetivo

de reducir el volumen del embal-

se de las últimas lluvias. L. O. MÁLAGA

Desembalse de las

presas por las lluvias
GUADALHORCE Y LA VIÑUELA

La Central sindical Indepen-

diente y de Funcionarios (CsI-F),

ha llevado al Hospital Comarcal de

Antequera ante la Inspección de

Trabajo de Málaga por los «conti-

nuos desprendimientos de mate-

rial constructivo en las instalacio-

nes». En julio el sindicato alertó del

deterioro del interior del centro,

cuyo revestimiento de azulejos

presentaba riesgo de desprendi-

miento, aún sin arreglar. L. O. MÁLAGA

CSI-F denuncia riesgo 

de desprendimiento
HOSPITAL COMARCAL DE ANTEQUERA

El grupo de Iu en la Diputación

de Málaga estudiará acudir a la vía

contenciosa en caso de que el

equipo de gobierno del PP conti-

núe sin facilitar en tiempo y for-

ma a la oposición la información

que reclama sobre gastos de Pre-

sidencia y externalizaciones para

poder desarrollar su tarea fiscali-

zadora, según su portavoz, Anto-

nia Morillas. «El PP está incum-

pliendo su propio reglamento in-

terno», señaló. EUROPA PRESS MÁLAGA

IU irá a los tribunales 

si el PP no les informa
DIPUTACIÓN

Breves

Málaga

LaOpinión DE MáLAgA
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Agentes del grupo judicial de la

Comisaría de Policía Nacional de

Ronda han intervenido un total

de ocho obras de arte falsificadas

en una operación bautizada con

el sobrenombre de «Aviador». 

Los hechos se produjeron el

pasado mes de noviembre, cuan-

do los efectivos policiales incau-

taron las obras en un restaurante

de la zona centro de la ciudad, evi-

tando de este modo su venta. 

Cinco de ellas eran copias de

trabajos del pintor malagueño Pa-

blo Ruiz Picasso, mientras que las

otras tres correspondían a auto-

res internacionales mundialmen-

te conocidos, como el parisino

Edgar Degas, Rubens y Rem-

brandt.
Los cuadros venían acompa-

ñados incluso de un certificado de

autenticidad y, según fuentes po-

liciales, eran «una réplica casi

exacta del que acompaña a una

obra original de pintores de este

calibre». 

La policía comprobó poste-

riormente, con el soporte del Mi-

nisterio de Cultura y previa con-

sulta en la Administración Picas-

so de París, que las ocho obras de

arte eran falsificadas. La opera-

ción se ha saldado con la identifi-

cación de dos personas, pero sin

detenciones. 

El inspector jefe de la Comisa-

ría de Ronda, Francisco Núñez,

anunció ayer que los detalles de la

operación «Aviador» se harán pú-

blicos en los próximos días. 

Repunte de las infracciones

Francisco Núñez expresó ayer

que se ha producido un ligero re-

punte del número de infracciones

en la Ciudad del Tajo en 2012, res-

pecto al año anterior. 

Destaca el incremento de fal-

tas, especialmente las de hurtos.

La tasa de criminalidad aumentó

mínimamente «aunque sigue

muy por debajo de la media pro-

vincial», según expresó. 

En el plano positivo, se dieron

menos delitos de malos tratos y no

se produjeron homicidios, con

sólo una tentativa que concluyó

con la detención e ingreso en pri-

sión del responsable. 

La Comisaría de Ronda atendió

el pasado año más de 11.500 lla-

madas que originaron 3.700 in-

tervenciones, «lo que implica el

grado de confianza que los ron-

deños mantienen con la Policía

Nacional», concluyó Núñez. 

MANOLO GUERRERO RONDA

La Policía Nacional

interviene ocho obras de

arte falsificadas en Ronda

Cinco de los trabajos eran

réplicas del pintor malagueño

Pablo Picasso y el resto, de

reconocidos autores europeos



MANOLO GUERRERO

El comisario Núñez Bouzas.
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Fernando Pastor, que cuenta con

más de diez años de experiencia

como administrador de fincas en

la Costa del Sol, resalta los pro-

blemas de calidad que presentan

las construcciones realizadas

durante el boom inmobiliario.

–Tra
s ha

ber
gan

ado
las

elec
-

cion
es

con
su

can
dida

tura

CAF
Mál

aga
2.0,

¿a q
ué d

esa-

fíos
se e

nfre
nta
de c

ara
al p
ró-

xim
o añ

o?

–Nos hemos propuesto acercar la

figura del administrador a la so-

ciedad porque creemos que no es-

tá lo suficientemente reconocida.

Se trata de darnos a conocer pro-

porcionando información intere-

sante al ciudadano. Para ello,

creamos la figura del consultor,

que informará a los vecinos sobre

cualquier pregunta
relativa al

funcionamiento de las comunida-

des. Nuestro compromiso es que

el administrador responda en un

plazo de 24 horas.

–¿C
uál e

s la
tare

a de
l ad
mini

s-

trad
orde

finca
s?

–A veces creemos que esta perso-

na es la que lleva las cuentas, pe-

ro se ocupa de mucho más. Su ob-

jetivo es que el edificio funcione,

para lo que son necesarias revi-

siones periódicas en temas de as-

censores, seguridad...Todo ello

tiene que gestionarlo alguien que

además se esté reciclando conti-

nuamente.

–¿C
uál

es e
l pr

oble
ma

bási
co

con
el q
ue t

iene
n qu

e lid
iar l

as

com
unid

ades
veci

nale
s?

–Principalmente, la morosidad.

Málaga es la provincia andaluza

con una cifra más elevada de deu-

da de las comunidades de vecinos,

que asciende a 61 millones de eu-

ros, de los que 9 corresponden a la

morosidad de los bancos. La deu-

da procede, por lo general, de en-

tidades financieras que se están

adjudicando viviendas cuya hipo-

teca ejecutan ellas mismas pero

que los ciudadanos no pueden pa-

gar. El problema es que los bancos

están dejando de atender sus obli-

gaciones con la comunidad, lo que

causa problemas para la gestión

diaria. No vemos razonable que

las entidades no paguen.
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–Desde el consejo general se ha

presentado un comunicado al

presidente de la banca para dar

un toque de atención y llegar a un

acuerdo. La situación se agrava

en la zona costera porque los

bancos llegan a tener el 80% de

las propiedades de una promo-

ción. Son casos en que las promo-

toras empezaron a vender, des-

pués quebraron y las entidades

financieras se las adjudicaron,

pero ahora no responden. Están

haciendo mucho daño, puesto

que hay urbanizaciones que no

pueden atender ni el manteni-

miento de sus zonas comunes.
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–Las construcciones que se im-

pulsaron en la época del boom in-

mobiliario son las que dan más

problemas. La mayoría de las

nuevas construcciones tienen

procedimientos judiciales contra

las promotoras, que se apresura-

ron en construir sin pararse a

comprobar la calidad de los tra-

bajos. Hay vecinos que se han ido

a un piso nuevo y se han encon-

trado con problemas de ruido y

humedades.

–¿S
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–Se reciben quejas, sobre todo por

falta
de subvenciones para la

rehabilita
ción de fachadas. En

Málaga tenemos muchos edificios

antiguos que necesitan mejoras,

pero los recortes en las adminis-

traciones provocan que no encon-

tremos ayudas. Los propietarios

tienen que entender que a veces

los problemas de humedad proce-

den de la fachada o cubierta de

edificios. La tarea del administra-

dor pasa por encargarse del man-

tenimiento adecuado. Pretende-

mos reunirnos con la administra-

ción para que active ayudas desti-

nadas a la rehabilita
ción de estos

edificios.

–¿Q
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–Los ciudadanos creen que el se-

guro de la comunidad lo cubre to-

do, pero no es una empresa de

mantenimiento. La comunidad

tiene que arreglar la causa de los

daños, por agua, incendios, ro-

bos...D
espués, el seguro pagará.

Hay que distinguir ambas cosas.
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“Las construcciones de la época del

‘boom’ son las que dan más problemas”
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E
L transporte público es

un sistema integral de

uso generalizado ca-

paz de dar solución a

las necesidades de mo-

vilidad de la población.

En Andalucía, el sector de trans-

porte de viajeros por carretera

cuenta con 122 empresas conce-

sionarias, que gestionan 1.260 ru-

tas. Da empleo a 10.000 personas y

cada año más de 80 millones de

viajeros utiliz
an este modo de

transporte, lo que da una idea de su

importancia económica y social.

Lanecesidaddedesplazarseen-

tredistintosterritoriosadquiereca-

davezmásimportancia.Lasdistan-

ciassonmáscortas.Lamovilidad,la

posibilidaddecomunicarseyel

efectotiemposoncadavezmásva-

loradosennuestroestilodevida,en

elqueesalgohabitualqueloscen-

trosdetrabajo,estudioodeociose

encuentrenalejadosdenuestroslu-

garesderesidencia.Enestesentido,

elautobúsjuegaunpapelclave.Sus

elevadosíndicesdeseguridad,sus

altísimasfrecuenciasysuindudable

comodidad,quepermitedesplaza-

mientosalejadosdelestrésquege-

neraelautomóvil,hacendelauto-

búselmododetransporteesencial

enlamovilidaddelosandaluces.

Frenteaello,elusomasivoein-

discriminadodelvehículoprivado

colapsa lasciudades, lascontami-

naylashacemásruidosasyagresi-

vas.Alosproblemasdecongestión,

quedemandacadavezmayoreses-

paciospúblicosparaaparcamien-

tos,hayquesumarloselevados

costesdesiniestralidadquegene-

ranlosaccidentes.

Elusodel transportepúblicoco-

lectivosuponelaalternativamás

económica,medioambientalmen-

temásamigable,y socialmente

másrentableysolidaria, tantoen

losdesplazamientosquerealiza-

mosenlasciudadescomoenel in-

teriordelaComunidadAutónoma.

En Andalucía, al igual que el res-

to de España, el autobús es el mo-

do de transporte más utiliz
ado

tanto en media como en larga dis-

tancia, (más de 80 millones de via-

jeros al año frente a los 28 del fe-

rrocarril). En cuanto al transporte

urbano, en Andalucía se mueven

más de 250 millones de viajeros al

año, y el transporte escolar acerca

cada día a más de 90.000 niños an-

daluces a sus centros escolares.

A la vista está que presta un in-

dudable servicio público, especial-

mente valioso para los colectivos

de personas jóvenes y mayores. Y

resulta fundamental para todas

aquellas que residen en núcleos

rurales en los que ni el tren ni el

avión pueden llegar, facilita
ndo el

acceso de sus habitantes a servi-

cios públicos esenciales, como la

educación o la sanidad.

Portodoelloel transporteenau-

tobúsdeberíaapoyarsedecidida-

menteyconvertirseenlagran

apuestasocial,económicayme-

dioambientalquegarantice lamo-

vilidaddelosandaluces.

Desde Alsa, que opera en Anda-

lucía las rutas de Alsina Graells,

contribuimos a esta realidad inno-

vando cada día en nuestros servi-

cios, con el objetivo de ofrecer a

nuestros clientes un transporte

con los más altos niveles de cali-

dad, seguridad y confort.
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Hay series del prime time tele-
visivo que muestran viviendas ha-
bitadas por vecinos que deberían
ser ingresados en san Juan de
dios. sin contemplaciones. en la
exageración se encuentra la gra-
cia. Pero al revés de lo que pasa en
el cine, muchas veces cualquier
parecido con la realidad no siem-
pre es pura coincidencia. Cada
bloque es un mundo, aunque en
todos, más o menos, se dan las
mismas circunstancias. Y en eso
Fernando Pastor es experto. el
nuevo gerente del Colegio de ad-
ministradores de Fincas asegura
que hay veces que, efectivamen-
te, aquí no hay quien viva.

La sociedad está crispada y se
manifiesta prácticamente a
diario en las calles. ¿Afecta ese
clima a las reuniones de pro-
pietarios?

la crispación de la sociedad
que hay por la crisis económica
también está provocando inci-
dentes entre vecinos que en otras
circunstancias no habrían tenido
problemas. el administrador de
fincas intenta mediar entre los ve-
cinos para tratar de llegar a acuer-
dos positivos con ellos.

¿Hay muchos morosos en las
comunidades de vecinos?

un tercio de los propietarios de
cada comunidad debe cuotas. en
muchos casos es lo primero que
las familias dejan de pagar, antes
de otros servicios o suministros.
el problema en la Costa es más
grave, ya que hay muchas casas
que son segunda residencia. la
deuda asciende a 61 millones de
euros. el 20% de este dinero co-
rresponde a los bancos, que tras
ejecutar las hipotecas y desahu-
ciar a los propietarios, se quedan
con la vivienda y no saben cómo
gestionarlas. esto provoca que las
comunidades estén maniatadas.
los vecinos que sí pagan se indig-
nan. lo único que pueden hacer
es reducir servicios, porque no
pueden llegar ni a su propio man-
tenimiento ordinario.   

¿Cuál es el principal proble-
ma al que se van a enfrentar en
breve los propietarios?

la implantación de la TdT.
Cuando se adaptó la TdT se ocu-
paron unos espacios que eran los

que iban a ocupar la nueva tele-
fonía 4g y la frecuencia que usa
esa telefonía es la que en la actua-
lidad utiliza la televisión. el go-
bierno anterior de Zapatero pro-
metió que iba a dar una ayuda a
todas las comunidades que tení-
an que adaptar sus antenas. Pero
ahora, con los recortes, el gobier-
no actual dice que no hay dinero.
la estimación es que cada pro-
pietario deberá pagar 80 euros
para hacer la readaptación de las
antenas. Y si no se paga, dejarán
de ver muchos canales. estos úl-
timos años se han hecho muchas
inversiones en TdT en muchas
comunidades, sobre todo las an-

tiguas, y al final no van a servir
para nada.

Si no hay dinero para la TDT,
menos para la rehabilitación de
inmuebles.

la rehabilitación de fachadas,
con la crisis se han parado. Tanto
por parte de los propietarios
como de las administraciones. se
están acometiendo algunas en
Málaga en el paseo de la Farola,
gracias a las ayudas de la oficina
de rehabilitación del ayunta-
miento. Pero en el resto de edifi-
cio están paradas por falta de ayu-
das. Tras realizar la inspecciones
técnicas, hay edificios antiguos
que las necesitan y no hay ni una
sola ayuda y los vecinos no tienen
ahora mismo capacidad econó-
mica. ahora mismo no está la eco-
nomía con muchos gastos.

¿Los vecinos valoran su labor
de mediación en la comunidad? 

una de nuestras propuestas
electorales es conseguir que la so-
ciedad nos considere profesiona-
les que estamos a su servicio, por-
que gestionamos el bien más im-
portante que tiene un español: su
vivienda. nos hipotecamos de por
vida y hay que procurar que esa
vivienda esté bien gestionada. así

se revaloriza la propiedad. 
¿Sufren mucho intrusismo?
Hay mucho. Hemos creado

una comisión de competencia
desleal. Vamos a luchar y esta-
mos empezando a hacer nues-
tros primeros estudios, hacién-
doles ver a los ciudadanos las di-
ferencias de que te administre un
administrador colegiado y no por
ejemplo un abogado.

¿Por qué nadie quiere ser pre-
sidente?

Hay reticencias, pero depende
en cada comunidad. Conozco a
presidentes que tienen hasta tar-
jeta de visita. es verdad que falta
civismo. Hay que aprender que el
presidente es el representante le-
gal de la comunidad, al que no hay
que molestar continuamente y a
ti no te tengo que molestar. Por
desgracia, como es el que vive al
lado, es al que acudimos. Y mu-
chas veces, también cometemos
el error de pensar que es un em-
pleado. en todo caso, los propie-
tarios deberían convencerse de
que su vivienda no empieza en la
puerta de su casa, sino en la del
portal. de este modo, tampoco
habría que recurrir tanto al sorteo
para nombrar presidente.

¿Ha aumentado el número de
comunidades que se autoadmi-
nistran por culpa de la crisis
económica y que no contratan
los servicios de un profesional?

esto depende de la voluntad de
los comuneros. el único requisito
legal que existe es que la persona
que se encargue de este trabajo no
puede ser retribuido económica-
mente. en Málaga, aproximada-
mente el 15% de las comunidades
se administran por sí mismas, es
decir, un 8% aproximadamente
más que antes de la crisis. 

¿Cómo puede el Colegio ayu-
dar a entender todo esto a la so-
ciedad?

se nota una barbaridad que
cada uno va a lo suyo. antes los ve-
cinos se comentaban cosas parti-
culares y eso ha desaparecido, al
ritmo que marca la sociedad.
ahora se viven demasiadas situa-
ciones tensas, incluso agresiones
en juntas de propietarios. el Co-
legio también quiere acercarse a
la ciudadanía y uno de los servi-
cios que vamos a ofrecer es el bu-
zón del ciudadano en nuestra
web, para que cualquiera pueda
resolver sus dudas y en 24 horas
obtener respuesta. 
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Fernando Pastor
Gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Se avecinan gastos en las comunidades de vecinos. Aún más. Como si fueran
pocos. La adaptación de las antenas para ver la TDT no se hizo bien en su momento y en breve cada propietario tendrá que pagar otros 80
euros si quiere ver la tele. Las rehabilitaciones están paradas porque no hay ayudas de las administraciones. Y todo esto genera más crispación.

Fernando Pastor, en su despacho de la sede del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. CARLOS CRIADO

«Gestionamos el bien más importante
que tiene cualquier español: su vivienda»

Ignacio A. Castillo
MÁLAGA

FOTOS DE CARLOS CRIADO

Málaga

laOpinión de Málagalunes, 28 de enero de 20138

Considera que falta civismo en las comunidades de propietarios y que la mayoría de los vecinos va a lo suyo sin preocuparse de la comunidad4

«Los propietarios deben
de convencerse de que su
casa empieza en la puerta
del portal del bloque»

«El presidente es el
representante legal de la
comunidad, pero no un
empleado al que molestar»
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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 hecho- 
un 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 

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 

RESUMEN DEL CONSULTORIO MENSUAL EN LA EDICIÓN DIGITAL DE LA OPINIÓN DE MÁLAGA

LOS CIUDADANOS PREGUNTAN...

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 



CAFmalagadospuntocero.es

CAF CONSULTORIO |  077

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 

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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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.

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).

WELbECk LAW LLP

LOgALTy
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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.

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.

SUbARU

URbyTUS
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Servicios:

- 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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