Nº 002 REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MÁLAGA Y MELILLA

CAF SUMARIO | 0 03

CAF ENTR EVI STAS

CAF CULTURAL

CAF DEP ORT E

SUMARIO
003
004
006
022
028
030
050

SUMARIO
EDITORIAL
CAF NOTICIAS
CAF INSTITUCIONAL
CAF ENTREVISTAS
CAF FORMACIÓN
CAF TÉCNICO

054
056
063
068
072
076
080

CAF PUBLICIDAD
CAF ENTREVISTAS
CAF CULTURAL
CAF DEPORTE
CAF CONVENIOS
GUÍA DE SERVICIOS
CAF AGENDA

Staff
Edita Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
Dirección Fernando Pastor García / presidente@cafmalaga.com
Redacción Álvaro López / comunicacion@cafmalaga.com
Dirección de arte y producción Marta Hernández Arcas
Diseño y maquetación Grupo Zoom / info@grupozoom.es
Producción gráfica La Fabbrica / www.lafabbrica.es
Fotografía Álvaro López
Tel. 952 30 22 21
Cafmálagadospuntocero es una publicación propiedad del
Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
No se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los textos publicados
ni se identifica necesariamente con lo expresado en los mismos.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de sus contenidos.
Depósito Legal: MA-815-97.

CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

0 0 4 | CAF EDITORIAL

La Ley
que nadie quiere

Viernes, 2 de agosto de 2013. Operación salida de
vacaciones. Las carreteras, estaciones y aeropuertos
españoles registran millares de desplazamientos en
busca del ansiado descanso estival. Los incendios
forestales siguen suponiendo una terrible amenaza
para multitud de municipios. La candidatura olímpica
de Madrid 2020 afronta con la máxima ilusión su
particular cuenta atrás hacia su éxito o su fracaso. El
Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley
de Colegios y Servicios Profesionales……
Haciendo coincidir el periodo destinado al trámite
de alegaciones contra la aprobación de este texto
legal, con el periodo más propiciatorio para que
profesionales y ciudadanos en general estemos
distraídos con otras ocupaciones, más sugerentes
y placenteras, el Gobierno trata de dar esquinazo a
sus detractores e inicia un itinerario de inexorables
consecuencias, dejando patente sus obvias
intenciones de reducir al máximo las previsible
avalancha de críticas y objeciones a esta ley.

Luis Camuña Salido, Vicepresidente del Ilustre Colegio
Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Esta iniciativa legislativa, que trae causa de la
directiva Bolkenstein, y que ya se instaló en nuestro
ordenamiento, en forma de transposición de aquella
norma supranacional, en la Ley Omnibus y la
Ley Paraguas, fue puesta en circulación en otoño
pasado mediante la filtración a los medios de
comunicación de una controvertida presentación
PowerPoint que resumía las líneas maestras de este
-hoy ya aprobado- Anteproyecto de Ley, que pasará
a la historia de nuestro país como la primera y, tal
vez única ocasión, en la que se ha conseguido un
consenso generalizado entre profesionales de todas
las disciplinas en contra de la norma.
Según el Ministerio de Economía y Competitividad,
este cuerpo legislativo tiene como objetivo
“impulsar la competitividad, el crecimiento y la
calidad de los servicios, mediante la eliminación
de restricciones en diversos ámbitos”, así como
“impulsar la competitividad y la calidad en los
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servicios profesionales, que representan casi el
9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del
empleo universitario. La liberalización tendrá efectos
positivos sobre el conjunto de la economía en forma
de mayor competencia y permitirá un crecimiento
adicional del PIB entre 0,5 y 1 puntos porcentuales.
Asimismo, permitirá afianzar las ganancias de
competitividad, una vez se consolide la recuperación
económica”.
Frente a esta particular visión gubernamental
de las bondades del nuevo modelo, han surgido
innumerables críticas provenientes de los sectores
profesionales más diversos, dado que de un modo
u otro, a casi todas las profesiones afecta, con
excepción de notarios y registradores públicos, hacia
quienes, paradójicamente, iba enfocada la directiva
comunitaria originaria. Amén de no atribuir ningún
crédito a las cifras macroeconómicas que maneja
el Gobierno sobre el supuesto amejoramiento
económico que supondrá la entrada en vigor
de la Ley, los representantes de las profesiones
colegiadas a nivel nacional sostienen que el efecto
será frontalmente opuesto y que puede redundar
inevitablemente en la destrucción de empleo, por los
devastadores efectos que un exceso de oferta puede
suponer en el precio de mercado de los servicios.
Otro de los aspectos más criticados de la norma
es la distinción entre profesiones de colegiación
obligatoria, y otras en las que la incorporación al
colegio profesional será de carácter voluntario. En
el grupo de profesiones a las que se le reconoce
la colegiación obligatoria, destacan la de médicos,
arquitectos, abogados, procuradores y determinadas
ingenierías, si bien, tal colegiación obligatoria no
lo será con carácter universal, sino únicamente en
función de la ocupación o actividad que desarrolle
el profesional, siendo -por ejemplo- obligatoria
la colegiación del médico, cuya actividad tenga
carácter asistencial, o en el caso del abogado,
para la intervención profesional en sede judicial
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exclusivamente; actividades de carácter clínico, o de
investigación, en el primer caso, y de mera asesoría
jurídica extrajudicial, en el segundo, no requerirán
que el profesional esté incorporado a colegio
profesional alguno.
Tampoco parece muy justificada la pretensión de
que los colegios territoriales se refundan en colegios
autonómicos, cuando precisamente una adecuada
vertebración de la estructura colegial, encaminada
a acercar y hacer más próximas estas corporaciones
a profesionales y ciudadanos, sugiere la creación de
delegaciones territoriales, esto es, la ramificación
de colegios territoriales en subsedes más próximas
y no cada vez más lejanas. ¿Acaso persigue esta
pretensión aumentar la distancia entre corporaciones
y ciudadanía, hurtando a los colegios peso especifico
como fuerza viva en la sociedad civil? ¿Será que en
una suerte de vocación intervencionista, quiere el
gobierno ejercer un mayor control sobre unos entes
de derecho público, que actualmente se autorregulan
y en los que hasta ahora su grado de intervención y
control es prácticamente nulo?
El argumento del ahorro de costes por la supresión
de la estructura colegial territorial no puede ser más
peregrino e injustificado, toda vez que los colegios
profesionales son propiedad, se financian y se
sustentan exclusivamente de las cuotas de sus
colegiados, sin que reciban dotación económica
alguna, en forma de subvenciones o asignación
de presupuestos generales. Nada cuestan a los
consumidores tampoco, quienes, dicho sea de
paso, se benefician de forma gratuita de un amplio
catalogo de servicios, que sin duda cumplen con
una función social que ningún otro ente, público o
privado, ofrece.
La deriva desregularizadora de la actividad
profesional se ha de traducir inevitablemente en una
disminución de los derechos de los ciudadanos, que
en la actualidad gozan de la protección que ofrece

la sujeción del profesional a unas normas éticas y
deontológicas a las que se ha sometido por razón de
su colegiación.
Otra de las grandes paradojas de una norma,
supuestamente encaminada a aumentar y mejorar
la competitividad, así como la protección de
los consumidores y usuarios de los servicios
profesionales, es la supresión de la obligatoriedad
del seguro de responsabilidad civil profesional.
Cuestión que hasta la fecha venía resuelta por la
obligatoriedad a la pertenencia de un colegio que a
su vez ofrecía al receptor de los servicios de cualquier
profesional incorporado al colegio el despliegue de
cobertura y protección de los seguros colectivos
de responsabilidad civil profesionales con el que
cuentan estas corporaciones.
Mantiene el ministerio del ramo que el propósito que
inspira la norma reguladora de la obligatoriedad de
la colegiación, radica en imponer tal obligatoriedad
a aquellas profesiones en las que esté en juego o
pudiese quedar comprometida la seguridad del
ciudadano perceptor del servicio, entendida en un
sentido amplio; seguridad e integridad de la salud,
en sede de profesiones sanitarias asistenciales
(médicos, enfermeros, etc), seguridad material,
en sede de su presencia en edificios, cuya
responsabilidad de diseño, proyecto y construcción
depende de profesionales técnicos (arquitectos,
ingenieros, etc), seguridad jurídica en el sentido
de la representación procesal en juicio (abogados y
procuradores) y sin embargo, e incomprensiblemente,
no entiende el legislador apropiado considerar como
de capital importancia para la seguridad, tanto de la
integridad física como patrimonial del ciudadano, a
aquellos profesionales que velamos por el cuidado,
mantenimiento, conservación, preservación y
protección del valor patrimonial de los edificios
de viviendas, locales comerciales, complejos
residenciales donde residen y que se constituyen
en el activo de mayor valor de los que se integran

en el patrimonio de cualquier ciudadano. Porque,
en efecto, la profesión del administrador de fincas,
ha quedado, en el anteproyecto aprobado, fuera de
las consideradas de colegiación obligatoria, a criterio
del legislador, por tratarse de una profesión “que
no precisa de una titulación habilitante específica y
que goce de reserva de actividad, sino que a ésta
acceden titulados con la formación más heterogénea
y diversa y no existe reserva legal que impida a otros
profesionales, colegiados o no, el desempeño de la
actividad, siempre y cuando acrediten cualificación
profesional suficiente y legalmente reconocida para
ejercer dichas funciones”, como se encarga de
recordarnos el apartado 6 del artículo 13 de la Ley
de Propiedad Horizontal.
Mientras se escriben estas líneas, miles de
profesionales colegiados de toda España y de las
profesiones más diversas se afanan y se aplican
en una empresa que se antoja cada vez más
complicada, cual es la de hacer ver tanto a la
ciudadanía, como a las instituciones, asociaciones,
corporaciones, colectivos, medios de comunicación y
a la propia clase política, tanto del gobierno como de
los diferentes partidos de la oposición, los perjuicios
y amenazas reales que supondría la entrada en vigor
del texto, en su redacción actual.
Como profesionales colegiados de un sector
claramente atacado y damnificado por este rumbo
legislativo, hemos de acrecentar el entusiasmo y
poner el foco en aquellos aspectos que hacen que
mantengamos la preferencia por la pertenencia a
nuestro colegio profesional, más allá de que se nos
suponga o no obligatoria, y sepamos transmitir a
nuestros clientes el mensaje de que sus intereses y
su situación como consumidor de nuestros servicios,
estará en mejor situación mientras confíe el cuidado
de su patrimonio a alguien que se somete a una
disciplina colegial, con sus normas, con sus filtros,
con sus exigencias, a fin de ofrecer más y mejores
garantías a sus clientes.
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El Colegio presenta

1.500 alegaciones

R e c h a z o t o ta l a l a L e y d e S e r v i c i o s P r o f e s i o n a l e s
Los colegios profesionales de Málaga han dicho no al borrador de la Ley de Servicios Profesionales que está
estudiando el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad. Durante el mes septiembre
se han mantenido distintas reuniones entre los colectivos implicados en este cambio legislativo que tiene
como fin la reducción de estas entidades de derecho público.
Uno de los encuentros más importantes se celebró el viernes 6 de septiembre en la sede del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Junto al presidente del CAF Málaga, Fernando Pastor,
acudieron representantes de otros siete colegios profesionales: Arquitectos, Abogados, Farmacéuticos,
Ingenieros y Obras Públicas, Procuradores, Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. Todos ellos expusieron
al diputado y secretario provincial socialista, Miguel Ángel Heredia, y a la senadora, Pilar Serrano, sus
principales inquietudes en torno a la nueva regulación que, en la provincia de Málaga, afectaría a 45.000
profesionales.
Mientras tanto, el Colegio de Administradores de Fincas y Melilla ha recogido más de 1.500 alegaciones
al borrador de la Ley de Servicios Profesionales, documentos que el presidente del Colegio, junto al
vicepresidente, Luis Camuña, y a la delegada de Marbella, Belén Calleja, presentaron en el registro del
Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 13 de septiembre.
Ese mismo día asistieron al Pleno del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas de España
donde se abordó en profundidad la problemática que supondrá la Ley de Servicios Profesionales para los
colegios, para los profesionales y para los ciudadanos. En un comunicado emitido por el CGCAFE se destaca
que si la profesión de Administrador de Fincas Colegiado quedase, finalmente, sin colegiación obligatoria,
las consecuencias conducirían, inexorablemente, a no lograr el crecimiento previsto por el Gobierno en el
sector inmobiliario, al débil crecimiento del empleo acompañado de una pérdida de puestos de trabajo en el
sector profesional de la Administración de Fincas. Además, no se implantarían o se implantarían sin garantías
profesionales, las normativas aprobadas por el Gobierno, con lo que los edificios estarían peor gestionados
y peor mantenidos, lo que llevaría a un descenso de la actividad del sector con impacto negativo en el PIB.

Los números reales de la LSP:
Consumo: reducción de 1.241,52 millones de €.
Inversión: caería en 1.829,30 millones de €.
Saldo comercial –diferencia entre exportaciones e
importaciones: 246,86 millones €.
PIB: La suma de todas estas cifras haría caer el PIB
en 3.317 millones de €.

Lo que estipula el anteproyecto.
La norma reserva la colegiación obligatoria para las profesiones que tienen relación con la salvaguarda de los
intereses generales, la salud y la seguridad jurídica de los consumidores usuarios. Los Administradores de
Fincas Colegiados, que administran y gestionan el 80% del parque de viviendas, cumplen con todos estos
requisitos y desarrollan una función social, al ser responsables del uso, mantenimiento y rehabilitación de
éstas, gestionando, a su vez, los recursos económicos necesarios para ello. No se puede obviar que esta
actividad es de interés general porque en este país la vivienda es el principal bien material de los ciudadanos
y de sus familias. Es imprescindible que el ejercicio de esta actividad esté debidamente regulado para
garantizar un adecuado mantenimiento de los edificios, ya que gracias a una correcta conservación del
patrimonio inmobiliario se consigue:
•Conservar el nivel de actividad del único segmento del sector inmobiliario que la mantiene y que resulta
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esencial en nuestra economía, ya que gestiona en
torno a 40.000 millones de euros (en torno al 4%
de PIB).
•Garantizar
para
nuestros
inmuebles
y
urbanizaciones unas adecuadas condiciones
de habitabilidad y seguridad, mejorando su
accesibilidad y contribuyendo a mejorar la calidad
de vida y la salud de las personas que habitamos
en ellos.
•Reactivar el sector de la construcción para que
sea nuevamente motor de nuestra economía. Es
necesario reforzar la actividad de los Administradores
de Fincas Colegiados para que se puedan implantar
en esta materia las Leyes aprobadas por el propio
Gobierno, principalmente para impulsar el sector de
la rehabilitación.
El Consejo General y los Colegios de Administradores
de Fincas han trabajado siempre para el conjunto
de la sociedad, formulando de manera permanente
propuestas para mejorar los diferentes aspectos
legales que afectan en todo lo referente a la
vivienda. Su principal aportación fue la reforma de
la Ley de Propiedad Horizontal en 1999, aprobada
unánimemente por el Parlamento y que fue fruto
de la primera Iniciativa Legislativa Popular que han
aprobado las Cortes Generales en nuestra historia.
Los Colegios Profesionales tienen, entre sus
funciones básicas, la protección de los intereses
de los consumidores y usuarios, y el CGCAFE
mantendrá 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.
Desde el CGCAFE se considera que el sistema
colegial en España no supone ningún tipo de trabas
a la competencia. Al revés, es el que más seguridad
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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.
La Unión Profesional
también se opone.

de

Málaga

La Unión Profesional de Málaga, que representa a
unos 45.000 profesionales de la provincia, también
rechaza al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales.
La sede del Colegio de Abogados de Málaga acogió
la reunión los representantes de dicha organización
a la que acudieron representantes de los principales
colegios profesionales de Málaga, como del Colegio
de Abogados, Procuradores, Graduados Sociales,
Médicos, Farmacéuticos, ATS, Administradores de
Fincas, Titulados Mercantiles, Arquitectos, Gestores
Administrativos, Agentes Comerciales y Censores de
Cuentas.
Todos ellos acordaron por unanimidad mostrar el
rechazo a la desaparición de la obligatoriedad en la
colegiación, dado que las instituciones “no suponen
coste alguno al erario público, pues se financian
exclusivamente con las cuotas de los colegiados”,
según expresaron en el comunicado oficial publicado
con posterioridad al encuentro.
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Además, añadieron que los colegios ejercen un control
sobre los colegiados, luchando contra el intrusismo
profesional, velan por la deontología y ejercen un
control disciplinario, exigen la contratación de un
seguro de responsabilidad civil a todos los profesionales
colegiados, y por último, proporcionan y exigen una
formación continua.
Desde la Unión Profesional de Málaga precisaron,
también, que si desaparece la colegiación obligatoria
“habrá una disminución de la calidad de los servicios
profesionales a los ciudadanos”.
Asimismo, dejaron constancia de la transparencia en
los colegios, “pues desde hace años las cuentas están
auditadas y funciona la ventanilla única a disposición de
los ciudadanos, los cargos son gratuitos y los honorarios
profesionales están absolutamente liberalizados”.
Los colegiados señalaron en la reunión que “es falso
que con la ley se ahorre 7.000.000 de euros en el
Producto Interior Bruto (PIB)” y especificaron que este
anteproyecto “supone una actitud intervencionista por
parte del Gobierno, quién puede incluso destituir a una
junta de gobierno nombrada por el colectivo y hacerse
con el control de la institución colegial”.
En cuanto a las consecuencias del anteproyecto de Ley,
la Unión Profesional de Málaga indicaron que “producirá
una reducción de las plantillas de trabajadores de los
colegios y de los despachos profesionales”.

El PP pide calma
Mientras tanto, desde el Partido Popular intentan
calmar los ánimos. En la inauguración del ‘I Curso
CAFMálaga Dospuntocero’, la diputada y presidenta
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol, Margarita del Cid, llamó a la tranquilidad a
todos los profesionales y recordó que de momento
se está hablando de un borrador de una ley. En este
sentido, aseguró que se están escuchando a todos
los colectivos profesionales y se intentarán tener en
cuenta las peticiones de los mismos.
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bienvenidos
al otoño

Fernando Pastor García, Presidente del Ilustre Colegio
Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Cuando tengáis el segundo número de la revista
CAFMálaga Dospuntocero en vuestras manos,
habrá llegado el otoño, y ya no nos acordaremos
casi del pasado verano. Estaremos pensando
en las Navidades, y sobre todo en las posibles
lluvias, que no hacen otra cosa que traernos un
trabajo extra en la gestión de las comunidades
que administramos. Pues bien, echando la vista
atrás, al periodo estival, y recordando lo que ha
ocurrido desde que salió el primer número de esta
nueva revista, veremos que han sido numerosas
actividades las que el Equipo de Gobierno ha
organizado para todos los colegiados, y múltiples
las acciones que hemos llevado a cabo.
Como nos ha contado el vicepresidente 1º del
Colegio, nuestro querido compañero Luis Camuña,
el 2 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales
que, según entendemos, lo único que hace es
perjudicar a la ciudadanía, mermándole garantías
en los servicios que reciben por parte de los
profesionales, y a nuestros colegios les hace
un flaco favor, al no incluirlos en el listado de
profesiones obligatorias.
También veremos en este nuevo número de la
revista, los actos del Día del Administrador, día
importante sin duda, ya que es el día en el que se
reconoce a los compañeros que cumplen 25 años
en el ejercicio de la profesión, con el mérito que
ello conlleva.
Recordamos el magnífico ambiente vivido en
el ‘I Torneo de Pádel CAFMálagadospuntocero’,
celebrado en El Higuerón, y que además de un
éxito de participación, y de un altísimo nivel de
juego, sirvió de punto de encuentro y relax para
todos los que allí estuvimos, realmente pasamos
una buena jornada, tanto nosotros, los colegiados,
como los representantes de las empresas que
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colaboraron para que dicho evento fuese un éxito y
sea el primero de otros tantos similares.
Y sin duda, podremos recordar los buenos
momentos vividos en la caseta La Derrama que
nuestro Colegio ha inaugurado en la Feria de
Málaga, en el Real del Cortijo de Torres. Actividad
nueva, pero que sin embargo otros Colegios
Profesionales (Peritos, Farmacéuticos, Agentes
Comerciales) llevan desarrollando muchos años,
y que otros Colegios (Abogados) han realizado
algunos años y ahora se plantean volver. La
decisión unánime del Equipo de Gobierno de contar
con una caseta en el Recinto Ferial ha venido
motivada en la creencia de que debemos acercar la
Institución a la ciudadanía, a los colegiados y a los
malagueños en general. En La Derrama, además
de pasar buenos momentos con compañeros y
con las empresas que colaboran habitualmente
con el Colegio, se han recogido más de quinientas
firmas de las alegaciones que entregamos en el
Ministerio de Economía y Competitividad, contra
el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales.
También en La Derrama hemos aprovechado para
dar un homenaje a D. Manuel González Madrid,
socio fundador de la mercantil EU Instalaciones,
empresa que siempre está apoyando todas las
actividades colegiales, y cuyo representante, nunca
dice no a lo que le pidamos para el Colegio. Sabe
Manolo que este homenaje es merecido, aunque a
él no le gusten estas situaciones, y sabe también
que la idea surgió de uno de sus principales
competidores, D. Mario Martín, gerente del grupo
Servihogar, el cual nos hizo ver la necesidad de
agradecer a Manolo su entrega con el Colegio.
Veremos también en este número de la revista, el
momento en el que el Equipo de Gobierno nombra
a nuestro compañero y amigo, José Alberto
Villena, delegado del Colegio en la Hermandad

de Las Penas, cofradía de la que el Colegio es
Hermano Mayor Honorífico, por nuestro patrón,
Santo Domingo de la Calzada, y creímos necesario
un acercamiento y puesta en valor de la figura del
Colegio en la Hermandad, habiéndonos acogido en
la misma con los brazos abiertos, y mostrándonos
su alegría por dicho acercamiento.
Cumpliendo con los objetivos que nos planteamos
cuando conformamos nuestra candidatura,
hemos continuado con reuniones en los distintos
ayuntamientos de la provincia, siendo muy
positiva la acogida que estamos teniendo en
todos los que estamos visitando, ya que cuando
ven las posibilidades de colaboración que les
presentamos, comprenden que en el Colegio
tienen un cooperador que les puede ser de mucha
utilidad, sobre todo en la comunicación a los
ciudadanos de todo lo relativo a sus viviendas. En
esta línea veremos el encuentro que mantuvimos
con nuestra querida Paloma García Gálvez,
alcaldesa de Benalmádena, del que entre otros
asuntos, resultó la próxima firma de un convenio
de colaboración con la Asociación de Empresarios
de la ciudad, en el que se incluye la posibilidad
de utilización de la sede de dicha organización,
a un precio inmejorable, por parte de nuestros
colegiados.
También en estos meses hemos firmado un
interesante convenio con el Colegio de Abogados
de Málaga, cuyo Decano nos ha brindado la
oportunidad de integrarnos en el Tribunal de
Arbitraje de Málaga, e igualmente en el Centro de
Mediación, pasando nuestro Colegio a ser Patrono
de dichas instituciones. Con mi querido amigo
Javier Lara, decano de los abogados malagueños,
hemos, y de hecho ahora mismo están todavía
en circulación, contratado dos autobuses, uno de
la línea 3 y otro de la 11, que compartimos con
mensajes en defensa de ambos Colegios.
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TOMA DE POSESIÓN
Fernando Pastor nuevo presidente del CAF Málaga.
El pasado 14 de junio tomó posesión
Fernando Pastor García como presidente del
Ilustre Colegio Territorial de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla. Lo hizo en
un multitudinario acto en el que también
se presentaron oficialmente las nuevas
instalaciones tras la reforma a la que se ha
sometido la sede colegial durante los últimos
meses. Asimismo, se inauguró el nuevo Salón
de Actos ‘Jesús Luque’ en homenaje a uno de
los presidentes de honor de la Corporación.
El acto se inició con un emotivo discurso del
asesor jurídico de la Institución, D. Francisco
González Palma, quien destacó la figura del
nuevo presidente del Colegio ante decenas
de personas entre las que se encontraban
concejales,
diputados
provinciales,
parlamentarios, senadores y diputados
nacionales, así como miembros de otros
colegios profesionales como los decanos de
los Abogados, Ingenieros Técnicos, Graduados
Sociales, Arquitectos Técnicos, Procuradores
de la provincia de Málaga, y el vicepresidente
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del Colegio de Administradores de Fincas
de Sevilla. Además, asistieron miembros
de las empresas colaboradoras del Colegio
y representantes de otras organizaciones
políticas y sociales.
Fernando Pastor dividió su intervención en
dos partes: Una primera en la que agradeció
a su familia, amigos y compañeros el apoyo
recibido durante todo el proceso seguido
hasta ser elegido presidente del Colegio;
y una segunda en la que destacó sus
principales objetivos para el mandato recién
comenzado. En este sentido enumeró las
cuestiones recogidas en el programa electoral
de la candidatura CAFMálaga 2.0 y donde se
destacaban las siguientes actuaciones:
·Potenciación de la marca ‘Administrador
de Fincas Colegiado’: Con el objetivo de
lograr el reconocimiento de la sociedad hacia
los administradores de fincas se reforzará esta
marca con acciones continuas en medios de
comunicación y participando en los actos

relevantes de la sociedad malagueña.
· Presencia activa en las redes sociales:
Utilizar estos soportes como plataforma de
comunicación ágil y rápida, dando a conocer a
través de estos canales las noticias de interés
para los colegiados y para la sociedad.
· Sello de calidad del Administrador de
Fincas Colegiado: El Colegio propondrá a
todos los colegiados certiticarse en calidad
con un sello propio otorgado por la institución
colegial, y que cuente con el aval de AENOR.
·Código del bueno gobierno: Se
garantizará la transparencia en la gestión
ordenando el funcionamiento de los órganos
de Gobierno del Colegio.
·Campaña activa contra el intrusismo:
Se informará activamente de las ventajas
de contar con los servicios profesionales
de un Administrador de Fincas Colegiado,
ofreciendo los servicios jurídicos del Colegio,
de forma gratuita, a los propietarios para que
impugnen los acuerdos de nombramientos de
administradores, cuando éstos no tengan la
capacitación suficiente.
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·Potenciación de las delegaciones
territoriales: El nuevo Equipo de Gobierno
considera que es necesario que el Colegio
represente a todos los colegiados de la provincia
malagueña, por ello se ha diseñado un equipo
que está disperso geográficamente por toda
Málaga. Se trabajará para que los convenios
que se firmen, tanto con instituciones públicas
como con empresas privadas, se cumplan
con independencia de la población donde se
ejerza la actividad profesional.
·Ampliación de la garantía financiera
del Administrador de Fincas Colegiado:
Negociación de la ampliación de la garantía
financiera que, a través del Colegio, los
colegiados ofrecen a sus clientes para que sea
un punto exclusivo de los administradores de
fincas colegiados.
·Activación
de
las
listas
de
administradores y peritos judiciales:
El Colegio actualizará constantemente las
listas de administradores y peritos judiciales
en todos los organismos, prestando especial
atención a que se tenga en cuenta a los
administradores de fincas y al Colegio desde

los mismos.
·Promoción del Convenio de Empleados
de Fincas Urbanas: Se fomentará la
negociación colectiva con los empleados del
sector.
·Integración de los nuevos colegiados:
Se potenciará su acercamiento al Colegio
incentivando su participación y facilitándole
a los mismos el uso de la sede colegial. Al
mismo tiempo se le practicarán descuentos en
las cuotas, tanto colegiales, como de acceso a
los cursos.
·Co-working en la sede colegial:
Se pondrá al servicio de los colegiados
las instalaciones del Colegio, dándole la
oportunidad de disponer de un lugar donde
recibir su correspondencia, e incluso atender
a sus clientes.
·Co-working
en
las
empresas
conveniadas: Aprovechar las oportunidades
que ofrecen las empresas con las que el Colegio
tiene convenios para establecer lugares,
donde los colegiados, tengan un despacho
compartido con otros profesionales, tanto
administradores como de otras profesiones,

generando una sinergia.
· Incubadora de nuevos Administradores
de Fincas Colegiados: Se ofrecerá a
los nuevos colegiados orientación, apoyo,
respaldo y medios para facilitar la integración
en la profesión de una forma reglada.
·Potenciación de las relaciones con
la Universidad de Málaga: Se buscarán
puntos de encuentro beneficiosos para la
profesión como pueden ser los estudios de
mercado, el Sello de Calidad o la formación
continua entre otros asuntos.
·Mejora de la formación continua:
Se potenciará la formación continua de
los colegiados, combinando la formación
presencia con semipresencial y virtual.
·Creación de modelos y formularios
profesionales a disposición de los
colegiados, en español e inglés.
· Reactivación de la figura de la pasantía.
· Revisión de los coste de administración:
Se realizará un minucioso estudio de los
costes de cada uno de los servicios que,
desde los despachos profesionales, se prestan
a los distintos clientes. De esta forma se
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podrá cuantificar el coste y la rentabilidad de
los servicios y será posible luchar contra la
competencia desleal.
Por otro lado, Fernando Pastor hizo una
defensa de la profesión ante la amenaza que
supone la aprobación de la Ley de Servicios
Profesionales por parte del Gobierno central.
“Somos los Administradores de Fincas
Colegiados los que defendemos los derechos
de los ciudadanos en materia de vivienda,
un derecho consittucional”, subrayó el nuevo
presidente, quien destacó también que el
colectivo de AAFF en España generan 15.358
empleos directos y más de 82.000 indirectos,
es decir, el 2,7% de los puestos de trabajo de
las profesiones colegiadas en España, con un
impacto económico total de 2.625 millones
de euros, moviendo anualmente una cifra que
ronda los 35.000 millones e euros en nuestro
país. Ante estas cifras, Pastor denunció
que “esto no se puede dejar en manos de
cualquiera, sin garantías de ningún tipo”.
Junto a Fernando Pastor, el nuevo Equipo de
Gobierno del Colegio queda conformado por
CAF mal ag ad os punto cero.es

los vicepresidentes Luis Camuña, Jose Luis
Navarro y Alejandro Pestaña; el secretario,
Álvaro Muñoz; el tesorero, Manuel Jiménez; los
vocales, Marisa Mandly, Mercedes González,
Rafael Mena, Belén Calleja; el delegado
de Economía, Rafael Martín Maqueda; y
el contador-censor, Miguel Muñoz. Todos
ellos, juraron o prometieron sus cargos ante
los numerosos asistentes y los medios de
comunicación que dieron buena cuenta de un
acto que se completó con la inauguración del
remozado salón de actos.
Posteriormente, Jesús Luque descubrió la placa
que nomina a este espacio tan importante
de la sede colegial. Lo hizo acompañado
de su familia y de representantes del nuevo
Equipo de Gobierno. Quien fuese presidente
del Colegio y miembro de distintas juntas
de Gobierno del mismo durante diferentes
etapas, tomó la palabra para agradecer este
reconocimiento, al tiempo que tuvo palabras
en defensa de la profesión ante la amenaza
que supone para los ciudadanos, la nueva Ley
de Servicios Profesionales, que no sólo afecta
a los administradores de fincas, sino que lo

hace también a los peritos, farmacéuticos,
arquitectos.... Luque incluso llamó la atención
de los distintos representantes políticos que
estaban en la sala ante los problemas que
puede suponer la nueva legislación, no sólo
para los profesionales, sino para todos los
ciudadanos en general.
Junto a Jesús Luque, también Francisco
Liñán, Presidente de Honor del Colegio, tomó
la palabra para felicitar al nuevo Equipo de
Gobierno del CAF Málaga. Lo hizo antes de
que todos los asistentes pudiesen conocer
de primera mano las instalaciones de la
institución tras la reforma a la que se ha
sometido durante el primer semestre del
año. Las obras han permitido adaptar la sede
colegial a las nuevas exigencias normativas en
materia de accesibilidad, así como adecuar los
espacios para optimizar mejor la sede colegial
y el uso de energía logrando más luminosidad
y no dependiendo tanto de la electricidad.
Con posterioridad, todos los asistentes al
acto pudieron disfrutar de un ágape en los
exteriores del Colegio.
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DÍA DEL ADMINISTRADOR
La Hacienda del Álamo acogió los actos
centrales del Día del Administrador
de este año. En un ambiente relajado,
administradores, empresas proveedoras y
representantes institucionales compartieron
mesa en una velada donde se intercambiaron
anécdotas y recuerdos sin la tensión del día
a día.
Antes de la cena, y como es tradicional, se
homenajeó a los Administradores de Fincas
CAF mal ag ad os punto cero.es

que han cumplido 25 años como colegiados.
A todos ellos el Colegio le concedió la Biznaga
de Plata, con la que tradicionalmente se
pone en valor esta efeméride tan importante.
El acto, estuvo presidido por la concejal del
Ayuntamiento de Málaga, Ana Navarro.
Además, se aprovechó la ocasión para
presentar oficialmente la nueva revista del
colegio: CAFMálaga Dospuntocero y la web
www.cafmalagadospuntocero.es

CAF NOT ICIAS | 017

CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

01 8 | CAF NOTICIAS

Reforma de la Ley de
Propiedad Horizontal.
Más garantías de cobro ante las entidades bancarias.
El pasado mes de junio entró en vigor la
reforma de Ley de Propiedad Horizontal. Con
el título de Ley 8/2013 el Gobierno actualiza
la principal norma que regula la organización
de un inmueble o territorio. Pese a que los
cambios son numerosos, los más destacados
son los que atañen a la subsanación de
deuda de las viviendas con la comunidad de
propietarios en el proceso de compra-venta de
las mismas; se incluyen obras de necesario
cumplimiento por parte de la comunidad; se
agilizan y mejoran los procesos para eliminar
las barreras arquitectónicas; y se incluyen o
modifican algunos quorum para determinadas
actuaciones.
Uno de los capítulos importantes de la reciente
reforma de Ley de Propiedad Horizontal es el
relativo a la morosidad. El pasado año las
comunidades de propietarios de la provincia de
Málaga soportaban una deuda de los bancos
propietarios de viviendas embargadas, o que
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ni siquiera han tenido un primer comprador,
de nueve millones de euros. Es decir, que uno
de cada tres euros que se adeudaban a las
comunidades correspondían a las entidades
financieras. Por este motivo, medidas como la
que ha entrado en vigor en la reciente LPH
tiene una especial relevancia.
En este sentido debe reseñarse que desde
ahora el plazo de afección real de una vivienda
será de tres años, frente al año que establecía
la legislación con anterioridad. Este cambio,
que no estaba recogido en la propuesta
inicial del Gobierno, se aprobó después
de que el Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas mantuviese
distintos encuentros con los partidos políticos
advirtiendo de las dificultades que para miles
de comunidades estaba suponiendo esta
problemática que, con la crisis económica y
el creciente número de embargos bancarios,
sigue creciendo mes tras mes.
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Finalmente fue CIU quien recogió el guante
y tras el pactar con el Partido Popular, y
sumando el apoyo del Partido Socialista,
presentó una enmienda a la propuesta inicial
de la LPH, solicitando incrementar este
periodo al que los propietarios de la vivienda
están obligados a pagar las deudas con la
comunidad. Anteriormente correspondían a
las cuotas imputables a la parte vencida del
ejercicio en el cual tenga lugar la adquisición
del inmueble, y el año anterior y ahora este
periodo se eleva hasta los tres años según
la nueva legislación, “El adquiriente de una
vivienda o local en régimen de propiedad
horizontal,... responde con el propio inmueble
adquirido de las cantidades adeudadas
a la comunidad de propietarios para el
sostenimiento de los gastos generados por los
anteriores titulares hasta el límite de los que
resulten imputables a la anualidad en la cual
tenga lugar la adquisición y a los tres años
naturales anteriores. El piso o local estará

legalmente afecto al cumplimiento de esta
obligación”.
Otro de los apartados novedosos que incluye
la reforma de Ley de Propiedad Horizontal
es el relativo a las obras obligatorias que
deberán acometer las comunidades sin
requerir acuerdos de la Junta de Propietarios,
impliquen o no la modificación de los Estatutos.
En este sentido, los vecinos propietarios sólo
deberá acordar la distribución del pago y la
actualización de la derrama pertinente para
acometer la inversión de los trabajos. Dentro
de este apartado se incluyen los siguientes
aspectos (reproducción textual de la Ley):
a) Los trabajos y las obras que resulten
necesarias para el adecuado mantenimiento
y cumplimiento del deber de conservación del
inmueble y de sus servicios e instalaciones
comunes incluyendo en todo caso, las
necesarias para satisfacer los requisitos de

seguridad, habitabilidad y accesibilidad
universal, así como las condiciones de ornato y
cualesquiera otras derivadas de la imposición,
por parte de la Administración, del deber legal
de conservación.
b) Las obras y actuaciones que resulten
necesarias para garantizar los ajustes
razonables en materia de accesibilidad
universal y, en todo caso, las requeridas a
instancia de los propietarios en cuya vivienda
o local vivan, trabajen o presten servicios
voluntarios, personas con discapacidad,
o mayores de setenta años, con el objeto
de asegurarles un uso adecuado a sus
necesidades de los elementos comunes, así
como la instalación de rampas, ascensores u
otros dispositivos mecánicos y electrónicos que
favorezcan la orientación o su comunicación
con el exterior.
c) La ocupación de elementos comunes
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del edificio o del complejo inmobiliario del
complejo inmobiliario privado durante el
tiempo que duren las obras.
d) La construcción de nuevas plantas y
cualquier otra alteración de la estructura o
fábrica del edificio o de las cosas comunes,
así como la constitución complejo inmobiliario
(...) que resulten preceptivos a consecuencia
de la inclusión del inmueble en un ámbito de
actuación de rehabilitación o de regeneración
y renovación urbana.
e) Los actos de división material de pisos o
locales y sus anejos para formar otros más
reducidos e independientes, el aumento de su
superficie por agregación de otros colindantes
del mismo edificio, o su disminución por
segregación de alguna parte, realizados por
voluntad y a instancia de sus propietarios,
CAF mal ag ad os punto cero.es

cuando tales actuaciones sean posibles a
consecuencia de la inclusión del inmueble en
un ámbito de actuación de rehabilitación o de
regeneración y renovación urbanas.
Por otro lado, la Ley de Propiedad
Horizontal facilita la eliminación de
barreras arquitectónicas. Las obras serán
obligatoriamente asumidas por la comunidad
de propietarios si el importe no supera las 12
mensualidades ordinarias de gastos comunes.
En lo relativo a los quorum se modifican
los referentes a la instalación del ascensor
(pasa de las tres quintas partes a mayoría de
cuotas y propietarios) mejoras de cualquier
tipo no recogidas en “obras obligatorias” (con
anterioridad bastaba con mayoría simple, y
ahora se requiere la aprobación de las tres
quintas partes).

Son muchos más los cambios introducidos
en la reciente reforma de la Ley de
Propiedad Horizontal. En la página www.
cafmalagadospuntocero.es
se
puede
consultar el texto íntegro con todas las
modificaciones marcadas para una mejor
comprensión.
Pese a su reciente reforma, ya se estudian
nuevos cambios. De esta forma el Gobierno
estudia la posibilidad de incrementar de
tres a cinco años el plazo en el que las
deudas contraídas con una comunidad de
propietarios se considera como “prioritaria”.
Así lo establece en una respuesta
parlamentaria al diputado de Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares. Sin embargo, el
Ejecutivo descarta modificar la Ley Concursal
para calificar estas deudas como crédito con
privilegio especial de cobro.
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CONVENIO
CON EL COLEGIO DE ABOGADOS

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco
Javier Lara, y el presidente del Colegio de Administradores
de Fincas, Fernando Pastor, firmaron el pasado mes
de agosto un convenio de colaboración entre ambas
instituciones con el fin de aprovechar los recursos que
se generen en beneficio de los colegiados de ambas
organizaciones.
En este sentido, el compromiso establece la posibilidad
de que los integrantes de ambos colegios puedan
participar en jornadas formativas de cualquiera de los
dos a precio reducido. Asimismo se abre una nueva vía
de comunicación para divulgar, entre los respectivos
colectivos, información relevante para el ejercicio de las
respectivas profesiones.
Por otro lado, el convenio recoge la inclusión del CAF
Málaga como patrono del Patronato de la Fundación
‘Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Málaga’,
conocida como ‘Tribuna Arbitral de Málaga’, así como
la participación en el futuro Centro de Mediación
que ICAMálaga pondrá en marcha próximamente.
“Agradecemos al Colegio de Administradores de Fincas su
interés por firmar este acuerdo de colaboración. Creemos
que es necesario un trabajo conjunto entre ambas
profesiones, pues ambas estamos vinculadas y buscamos
mejorar día a día la actividad de nuestros compañeros”
señaló Francisco Javier Lara, decano del Colegio de
Abogados de Málaga.
Por su parte, Fernando Pastor García, presidente del Colegio
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, indicó
que este convenio “es un gran acuerdo de colaboración
que permitirá establecer sinergias que beneficiarán a
ambos colegios profesionales, pero especialmente a los
colegiados de ambas instituciones, que serán los grandes
beneficiados de las buenas relaciones que existen entre
las dos corporaciones”. Junto al decano y al presidente
del Colegio de Abogados de Málaga y del Colegio de
Administradores de Málaga y Melilla estuvieron también
presentes en este acto la Secretaria del Colegio de
Abogados, Fátima Gómez-Barroso, la diputada 2ª de la
Junta de Gobierno, Ana Avellaneda, y la Coordinadora de
la Sección de Mediación, Inmaculada Vázquez.
CAF mal ag ad os punto cero.es
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nuestro colegio, la edil ha manifestado que “es una
referencia tanto en el ámbito andaluz como nacional
por el número de colegiados que lo componen como
por su experiencia y actuaciones a lo largo de los
años por lo que estamos seguros que su contribución
al encuentro será estratégica”. Además, la concejala
ha querido puntualizar que “se abre una puerta de
colaboración muy importante tanto para el foro como
para el colegio y sus colegiados por ser este encuentro
un salón profesional de referencia nacional en el que
convergerán expertos y profesionales de todas las áreas
relacionadas con la edificación sostenible”.

CONVENIO
CAF Málaga firma con
Greencities

El Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla se
ha comprometido por primera vez con Greencities & Sostenibilidad tras la firma de
un convenio de colaboración con el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad. De
esta forma, se convierte por primera vez en colaborador del encuentro que reúne
anualmente a expertos en un único salón profesional que acercará las tendencias
en concepto de sostenibilidad en la gestión de las ciudades.
La concejala del Área de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de
Málaga, María del Mar Martín Rojo, y el presidente del Ilustre Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor García,
rubricaron el acuerdo el pasado mes de julio. En este sentido, con respecto a

Por su parte, el presidente colegial ha declarado que
para esta organización “es un orgullo estar presente en
un evento tan importante como es este foro”. En este
contexto, Fernando Pastor ha insistido en que “uno de
los principales objetivos del Colegio es colaborar con
las administraciones públicas en lo que sea posible
desde nuestro ámbito de actuación”, al tiempo que ha
destacado “la relación tan importante que existe entre
los temas a tratar en un foro tan importante como
Greencities & Sostenibilidad y los administradores de
fincas colegiados”.
Greencities & Sostenibilidad se convierte una vez más,
en un salón único de referencia en el ámbito nacional
que permitirá conocer soluciones y tendencias que
ayuden a mejorar la sostenibilidad energética en las
ciudades. El evento se centrará en tres temáticas
fundamentales: Edificación, Eficiencia Energética y
Ciudades Inteligentes.
De este modo, el foro expondrá buenas prácticas y las
claves necesarias para adquirir hábitos que ayuden
a reducir el consumo de energía en las ciudades y
convertirlas así en smart cities.
El foro coincidirá en espacio y tiempo con Foro Tikal, el
I Foro de la Tecnología, Innovación y Conocimiento de
América Latina que reunirá a representantes y equipos
técnicos municipales de una veintena de países
latinoamericanos para tratar los ejes estratégicos en la
gestión eficiente de las ciudades.
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Nuevas relaciones con Las Penas
José Alberto Villena es nombrado delegado del Colegio
con la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada.
La pasada Semana Santa el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla participó de nuevo en la procesión
del Santísimo Cristo de la Agonía, María
Santísima de las Penas y Santo Domingo de la
Calzada, cofradía de la que es Hermano Mayor
Honorario. Con el fin de seguir mejorando las
relaciones con la Hermandad, el Equipo de
Gobierno del Colegio aprobó nombrar como
represente de la institución en la Cofradía, a
José Alberto Villena, compañero de procesión
y hermano de la propia cofradía desde hace
más de 30 años.
Este nombramiento se presentó formalmente
en el Oratorio de la Cofradía, en la Plaza
Virgen de las Penas, el pasado 17 de mayo
en un acto de hermanamiento celebrado con
motivo de la celebración de la festividad del
patrón de los Administradores de Fincas,
Santo Domingo de la Calzada.
Por este motivo se ofició una misa en honor
al patrón. La ceremonia fue conducida por el
sacerdote, catedrático de Derecho Eclesiástico
de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Málaga y autor de diversos estudios sobre
Santo Domingo de la Calzada, D. Arturo Calvo,
quien recordó el carácter bondadoso y abierto
CAF mal ag ad os punto cero.es

del ahora patrón de la profesión, al tiempo
que explicó el porqué de la vinculación que
existe entre el mismo y los administradores de
fincas.
Al acto litúrgico acudieron medio centenar
de personas entre las que se encontraban
el hermano mayor de Las Penas, Francisco
Calderón, gran parte Equipo de Gobierno
del Colegio de Administradores de Fincas,
el presidente de honor del Colegio, D. Jesús
Luque, y el flamante delegado de relaciones
con la Cofradía, José Alberto Villena, quien
estuvo acompañado de sus familiares.
Con posterioridad a la misa, todos los
asistentes disfrutaron de un ágape en las
dependencias de la Cofradía. Pese a que en
un principio estaba previsto que se celebrara
en la terraza superior de la Casa Hermandad,
las malas condiciones meteorológicas de ese
día obligaron a trasladar este encuentro a uno
de los salones del inmueble. Sin embargo,
este pequeño contratiempo no fue obstáculo
para que los acudieron pudieran disfrutar
de una agradable velada en la que José
Alberto Villena se mostró muy agradecido
por el nombramiento. Por otro lado, tanto el
presidente del Colegio de Administradores

de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando
Pastor, como el hermano mayor de la
Cofradía, Francisco Calderón, corroboraron
el entusiasmo de ambas partes por recuperar
unas relaciones institucionales que, en
opinión de ambos, no puede hacer más que
servir al bien de ambas organizaciones.
Este acto con Las Penas no ha sido el único
en el que, relacionado con las cofradías
malagueñas, el Colegio ha participado en
los últimos meses. El pasado 8 de junio se
celebró la III Verbena Benéfica organizada
por el Submarino de la Esperanza a la que
el Colegio donó 500 euros. Finalmente, y
tras la asistencia de miles de personas al
recinto habilitado en el Cortijo de Torres, la
recaudación final alcanzó los 70.000 euros,
una cifra que supuso doblar lo conseguido en
el conjunto de las dos ediciones previas.
En esta ocasión los beneficios obtenidos se
destinaron a entidades malagueñas como
Cáritas Diocesana, Ángeles Malagueños de
la Noche y Bancosol. De esta forma, este
colectivo posibilitó un balón de oxígeno para
estas organizaciones dedicadas a ayudar a
los que peor lo están pasando por culpa de la
crisis económica.
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Subvenciones
para energía.

R eunión en B enalmádena
ENCUENTRO DEL EQUIPO DE GOBIERNO CON LA ALCALDESA, PALOMA GARCÍA

El Equipo de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla se
reunió el pasado mes de julio con la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García, dentro
de la ronda de contactos que se está manteniendo con los principales ayuntamientos
de la provincia. En este encuentro se acordó la firma de un convenio de colaboración
entre ambas instituciones que permita agilizar diferentes cuestiones beneficiando tanto
a los administradores de fincas como al organismo municipal. Asimismo, la regidora
benalmadense puso a disposición del Colegio una serie de edificios municipales para
estudiar posibles usos por parte del CAF Málaga. El encuentro fue calificado como
“muy satisfactorio” por parte del presidente del Colegio, Fernando Pastor.

El Presidente del Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla participó, como
ponente, en la jornada técnica celebrada el
pasado 3 de julio en la capital malagueña
por parte de a Agencia Andaluza de la
Energía donde distintos expertos en la materia
explicaron su punto de vista sobre la utilización
de energía renovable, además de conocer
de primera mano las subvenciones que la
Junta de Andalucía ofrece a las empresas y
comunidades de propietarios para mejorar
su eficiencia energética. En esta jornada se
desarrollaron ponencias como ‘Oportunidades
ligadas las energías renovables: impulso al
autoconsumo, la energía de biomasa, geotermia
y energía solar’; ‘La eficiencia energética y el
uso de las energías renovables en los edificios,
el transporte y la industria: subvenciones a
las empresas. Fomento del programa PYME
Sostenible’; ‘Oportunidades de ahorro para
los ayuntamientos’ y ‘Movilidad y eficiencia
energética en el hogar: Subvenciones* a los
ciudadanos. Fomento del programa Ahorrar en
casa’.

*Puede consultar las
distintas subvenciones
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FRANCISCOJavier Lara
Decano del ilustre Colegio de Abogados de málaga
Francisco Javier Lara fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga el 3 de
noviembre del año pasado. En estos casi doce meses ha estrechado lazos con el CAF Málaga con
la firma de un convenio y ha hecho frente a la polémica la Ley de Tasas o los problemas de pago
del Turno de Oficio.

El próximo mes se cumple un año de la toma
de posesión de la nueva Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Málaga. ¿Qué
balance hace de este periodo?
Sí, el próximo 9 de noviembre hará un año de la
toma de posesión. Ha sido un año muy duro. Han
sido muchos los frentes abiertos; Ley de Tasas, más
de un año de retraso en el pago del Turno de Oficio,
Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Ley de
Demarcación y Planta Judicial y un incesante alud de
reformas legislativas hechas en su mayoría carente de
lógica y rigor jurídico en detrimento de la profesión y
de los ciudadanos.
La Ley de Tasas de Judiciales ha puesto en
pie de guerra a la práctica mayoría de los
agentes relacionados con la administración
de Justicia en España. Desde el Colegio de
Abogados se mantiene además una campaña
reivindicativa contra esta medida. ¿Cómo ha
cambiado la justicia desde que está en vigor
esta ley?
El cambio ha sido, más que en la Justicia, en el Estado
de Derecho. Vemos como hay cientos de ciudadanos
que se están viendo imposibilitados de acudir a la vía
judicial para la resolución de conflictos y esto significa
que se están vulnerando derechos fundamentales de
los ciudadanos.
Además es una ley que afecta, como a todo
el mundo, a las comunidades de propietarios.
¿Se detecta menos reclamaciones judiciales
por los costes económicos que ahora
conllevan?
No y sí. Le explico. No en cuanto a que como los
2.000 primeros euros están exentos, lo que se hace
es dividir las demandas para no llegar a esa cuantía
(lo que duplica el volumen de trabajo) , pero sí que
se notan en los recursos de apelación, que han
desaparecido por la cuantiosa tasa que hay que
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pagar. Además se percibe en todos aquellos pleitos
que no son de reclamación de cantidad (impugnación
de acuerdos, alteración de elementos comunes,
actividades molestas, etc)

de Abogados. ¿En que consistirá este nuevo
organismo del Colegio de Abogados?
Exactamente igual que el TAM, pero a través de la
mediación. Son figura distintas, mediación y arbitraje.

El pasado mes de julio se firmó un
convenio de colaboración con el Colegio de
Administradores de Fincas. Antes de entrar en
profundidad en este acuerdo…¿Qué relación
tienen ambos colegios?
Hemos iniciado una magnífica relación, que estoy
seguro beneficiará a ambos colectivos que tanto
trabajan en común en una importantísima materia
como es todo lo relacionado a la LPH y a la LAU.

Cambiando de asunto, ¿Cuál es su visión de
la participación e importancia que tienen los
colegios profesionales en la sociedad?
Cumplen una función básica. Se presta un servicio
público insustituible. Se exige formación continuada,
seguro de responsabilidad civil. Se controla, vigila y
se protege a los ciudadanos de aquellos que prestan
servicios sin cualificación y sin titulación, (intrusismo
profesional). Hay un fuerte control deontológico y
disciplinario. En definitiva, para el ciudadano es una
garantía contratar un profesional colegiado. Sabe
que detrás del colegiado, hay una Institución seria y
solvente que protege los derechos de la ciudadanía.

¿Y qué va a suponer la firma del acuerdo para
ambas instituciones?
Pues eso, estrechar lazo, poner esfuerzos en común
para ofrecer más formación, mediación y arbitraje en
común, etc.
El convenio recoge participación en acciones
formativas, colaboración en comunicación y la
participación en el Patronato de la fundación
‘Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de
Málaga’. Exactamente, ¿Cuál es la función de
este Tribunal?
El Tribunal Arbitral de Málaga (TAM), es un Tribunal
creado para la resolución de conflictos de manera
extrajudicial, por árbitros expertos en la materia de
que se trate. Ambos colegios, junto a otros, integran
el tribunal con profesionales de primer nivel con una
alta preparación y cualificación para dictar Laudos
con total garantía y seguridad en la resolución de
conflictos entre los ciudadanos, y en este caso entre
Comunidad de Propietarios y comuneros y entre los
propios vecinos entre sí.
Además se habla de la puesta en marcha
del futuro Centro de Mediación del Colegio

¿Qué le parece la Ley de Servicios
Profesionales y Colegios Profesionales que
tiene prácticamente ultimada el Gobierno?
Una barbaridad. Un auténtico atropello. Todo lo que
le decía antes que hacen los colegios en beneficio de
los ciudadanos, se hace a coste cero. Los Colegios no
cuestan un solo euro al erario público. Desapareciendo
los colegios, ¿quien velará por los derechos de los
ciudadanos? No quisiera pensar que se tiene ideado
algún sistema para privatizar esos servicios de control
de calidad y garantía para la ciudadanía.
Además elimina la colegiación obligatoria
para todas las profesiones salvo Abogados,
Sanitarios y algunas técnicas. En el ámbito de
los administradores de fincas ¿Qué opinión
le merece que no estén obligados a estar
colegiados?
Bueno, creo que ya le he respondido. Pero insisto,
una barbaridad, un intervencionismo impropio del
siglo XXI y de un Estado de Derecho como el nuestro.
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Éxito del

VIII Curso Práctico
Contó con la presencia de más de 120
participantes.

La Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga albergó los
meses de mayo y junio el VIII Curso Práctico. El Administrador de Fincas:
Gestión Actual.
El marco elegido para estas jornadas de formación tuvieron un especial
significado ya que este centro universitario, ubicado en la ampliación del
campus de Teatinos, es el lugar donde ser forman a los futuros Administradores
de Fincas en el Graduado de Estudios Inmobiliarios que oferta, entre sus
enseñanzas, la Universidad de Málaga.
Fue precisamente el decano de la Facultad de Comercio y Gestión y director
de Estudios Inmobiliarios, Francisco Cantalejo, quien junto a la parlamentaria
de la Junta de Andalucía, Remedios Martel, inauguró esta octava edición del
Curso Práctico. Y lo hizo en el Salón de Actos de la facultad, ante más de un
centenar de personas, y destacando la importancia que en la sociedad actual
tiene la figura de los Administradores de Fincas Colegiados, una profesión que
requiere de una formación continua como la que se ofrece con este tipo de
cursos, uno de los tres que programa anualmente el Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla, junto al Curso CAFMálaga Dospuntocero, y al
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Curso Francisco Liñán que se celebrará el próximo mes de noviembre.
Por otro lado, la parlamentaria socialista Remedios Martel, quiso también
destacar la garantía que supone para todos los ciudadanos el hecho de contar
con un Administrador de Fincas Colegiado. Martel, que en representación del
Partido Socialista mostró su rechazo a Ley de Servicios Profesionales que está
ultimando el Gobierno de España, expresó su apoyo al mantenimiento de la
colegiación obligatoria firmando, junto a Francisco Cantalejo, el manifiesto
contra los planes del Ejecutivo central.
El interés por los temas que se abordaron en estas jornadas provocó que
los inscritos que en este curso alcanzaran los 120 participantes, doblando
prácticamente la afluencia de cursillistas de ediciones anteriores y registrando
un importante número de estudiantes de la propia facultad. Unos cursillistas
que llenaron la sala donde se desarrollaron la mayoría de las ponencias durante
las cuatro jornadas en las que se celebró este Curso Práctico.
Respecto a las sesiones, la organización programó distintos temas enfocados
a mejorar la actividad profesional de todos los asistentes. El primer día
–viernes, 10 de mayo- se abordaron cuestiones como las nuevas técnicas
de comunicación escrita para administradores de fincas, a cargo de Silvia
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Elena García de Carbonell Consultoría y Formación, quien explicó las últimas
tendencias que se están aplicando en la redacción de escritos relacionados con
las comunidades de propietarios.

una mesa redonda en la que participó el Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª
Instancia nº13 de Málaga, José Pablo Martínez; y el administrador concursal y
administrador de fincas, Alberto Escudero.

Esa misma jornada también intervino Pedro Almendáriz Cuñado, responsable
de Recursos Humanos de la Delegacion Territorial de Unicaja. Su conferencia,
titulada ‘La gestión del tiempo en los despachos profesionales’ fue seguida
con atención por los asistentes, quienes participaron incluso en un pequeño
experimento para conocer de primera mano hasta que punto es rentable la forma
en la que se organizan el tiempo durante su actividad profesional.

Ese mismo día los asistentes pudieron conocer de primera mano los mejores
productos y servicios financieros que están disponible para los administradores
de fincas y las comunidades de propietarios. El administrador de fincas y profesor
de Productos y Servicios Financieros de la Escuela Superior de Estudios de
Empresas, José María Sánchez Ros, fue el encargado de ofrecer esta conferencia
con la que se completó un día 31 de mayo con un marcado carácter económico.

El 16 de mayo se celebraron la tercera y cuarta sesión. ‘La declaración
responsable en las piscinas de uso colectivo’, en la que José Carlos Díaz Ríos, de
Tecnielma, expuso la actuación legislativa que regula este tipo de instalaciones
con la muestra de determinados casos prácticos que permitieron a los asistentes
conocer con más profundidad este tema.

La última jornada del curso trató dos temas bien distintos, pero en ambos casos
muy interesantes. Por un lado, Iván González, de ACSILOPD, explicó de que
forma afecta la Ley de Protección de Datos al despacho del administrador de
fincas y a las comunidades de propietarios. Además, acompañó su exposición
de varios ejemplos reales de casos que se ha encontrado en el ejercicio de
su actividad. Por otro lado, José Luis López, de la Asociación de Ciencias
Ambientales, aclaró la situación sobre la certificación energética que entró en
vigor el pasado mes de junio y que, todavía a día de hoy, tiene numerosas
incógnitas en torno a su aplicación.

La quinta sesión versó sobre la situación económica de las comunidades de
propietarios. En este contexto el asesor jurídico del Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla, el abogado Francisco González Palma, moderó

CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

03 2 | CAF FORMACIÓN

El Administrador de fincas

y El concurso de acreedores
Alberto Escudero Martínez.
Ec onomista -Adm inistrad or
c oncursal. Adm inistrad or de
fincas .

Introducción

La Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio
(BOE nº 164 de 10 de julio de 2003)
regula el procedimiento de actuación para
el reparto de perdidas y paliar los posibles
efectos indeseables de la insolvencia a
través del concurso de acreedores. La ultima
modificación ha acaecido a través de la Ley
38/2011 de 10 de octubre de 2011 (BOE
nº 245 de 11 de octubre de 2011), en vigor
desde el 1 de enero de 2012.
CAF mal ag ad os punto cero.es

Las empresas declaradas en situación
concursal se encuentran en una fase más
cercana a la liquidación que a la continuación
de la actividad.
El principal objetivo del concurso es alcanzar
un acuerdo entre el deudor insolvente y sus
acreedores. Bien mediante un convenio,
modificando las estructuras o liquidando
La Ley se aplica respecto de cualquier deudor,
sea persona natural o jurídica, comerciante o
no comerciante. Hay una legislación específica
para las entidades de crédito, los servicios de
inversión y las entidades aseguradoras.

La declaración del concurso

Dos formas de declararse un concurso; Una
voluntaria, presentada por el propio deudor
y otra, necesaria, presentado por un tercero

legitimado.
El concurso se publica en el BOE. Incluye
todos los datos (NIF, Juzgado competente,
número de auto, fecha de la declaración,
plazo para los créditos, identidad de la
Administración Concursal (AC), información
sobre si es suspensión o intervención de
facultades, etc...).
La publicidad del auto de declaración del
concurso, se inscribe en los diferentes
registros públicos correspondientes. Una vez
anotado este, no podrán anotarse respecto de
aquellos bienes o derechos más embargos o
actuaciones posteriores a la declaración del
concurso que los acordados por el juez de
éste, salvo lo establecido en el artículo 51 LC
relativo a la continuación y acumulación de
juicios declarativos pendientes.
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El concurso común u ordinario se divide
normalmente en 6 secciones.
•Primera. Declaración del concurso, medidas
cautelares, resolución final de la fase común,
conclusión y, en su caso, reapertura del
concurso.
•Segunda.
Administración
concursal.
Nombramiento de los administradores,
facultades, rendición de cuentas y
responsabilidades.
•Tercera. Determinación de la masa activa.
Autorizaciones para la enajenación de bienes
y derechos de la masa activa. Acciones de
reintegración. Deudas de la masa.
•Cuarta. Determinar la masa pasiva.
Comunicación, reconocimiento, graduación
y calcificación de los créditos. Pago a
acreedores. En pieza separada se incluirán los
juicios declarativos y las ejecuciones que se
inicien o se reanuden contra el concursado.

•Quinta. Convenio o liquidación.
•Sexta. Clasificación del concurso. Efectos
Es conveniente al dirigirse al juzgado, poner la
sección a la que va dirigido el escrito.
Los efectos del concurso, se producen sobre
los juicios declarativos y sobre las acciones
individuales.

Los créditos concursales y
créditos contra la masa

Constituyen la masa pasiva los créditos contra
el deudor común que conforme a la L.C. no
tenga la consideración de créditos contra la
masa.
Tipos de créditos contra la masa. Se
encuentra regulado en el artículo 84
LC., cabe destacar:

•Salarios últimos 30 días
•Costa y gastos judiciales necesarios para
la solicitud y declaración del concurso,
la adopción de medidas cautelares, la
publicación de las resoluciones judiciales, la
asistencia y representación del concursado y
la administración concursal durante toda la
tramitación y sus incidentes.
•Alimentos del deudor.
•Los generados en el ejercicio de actividades
profesionales o empresariales del deudor tras
la declaración del concurso.
•Prestaciones del concursado en contratos
con obligaciones reciprocas y obligaciones de
restitución e indemnización.
•Cantidades debidas y de vencimiento futuro
a cargo del concursado en caso de pago de
créditos con privilegio especial sin realización
de los bienes o derechos afectos y en caso de
rehabilitación de contratos o de enervación de
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desahucios.
•Devolución de contraprestaciones recibidas
por el deudor concursal en los casos de
rescisión concursal de actos realizados por el
deudor, salvo que la sentencia apreciare mala
fe en el titular del crédito.
•Obligaciones válidamente contraídas por la
Administración Concursal y por el concursado
sometido a intervención.
•Obligaciones nacidas de la Ley o de
responsabilidad
extracontractual
del
concursado con posterioridad a la declaración
del concurso y hasta la conclusión del mismo.
•Otros créditos a los que la Ley Concursal
atribuya expresamente tal consideración.
Orden de pago
•Pago inmediato. Salarios de los últimos 30
días de trabajo anteriores a la declaración del
concurso.
•Pago al vencimiento: Los restantes créditos
contra la masa, cualquiera que sea su
naturaleza o estado del concurso.
La Administración Concursal podrá alterar esta
regla cuando lo considere conveniente para el
interés del concurso, sin afectar a los créditos
de los trabajadores, créditos alimenticios,
tributarios o de la S. Social.
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Comunicación de los créditos
Los acreedores, tiene un mes para comunicar
a la Administración Concursal los créditos,
desde el día siguiente a la publicación de
concurso en el BOE
Los administradores concursales comunican
individualizadamente la declaración del
concurso y el deber de comunicar sus
créditos a los acreedores. La comunicación se
efectuara por medios telemáticos, informáticos
o electrónicos cuando conste la dirección
electrónica del acreedor.
(*) Problema para los administradores de
fincas. Normalmente las deudas con la
comunidad no aparecen en la contabilidad del
concursado. Motivos: los administradores de
fincas no suelen girar recibos de información
de pago de las cuotas.
1.La comunicación se efectuará por el acreedor
mediante escrito firmado por el acreedor, por
cualquier otro interesado en el crédito o por
sus apoderados y se dirige a la A.C.
(*) En el caso de los administradores de
fincas, escrito firmado por el administrador.
Certificación del administrador con el Vº Bº del
presidente y si existe procedimiento judicial
debe reseñarse la existencia del mismo y la

cuantía reclamada.
2.Presentación.
En el domicilio designado por la A.C., o al
Juzgado. Si es por medios electrónicos, a la
dirección señalada por la A.C.
3.Contenido del escrito.
•Nombre, domicilio y demás datos de identidad
del acreedor.
•Datos del crédito y calificación que se
pretenda.
•Se señalara un domicilio o una dirección
electrónica para que la A.C. practique cuantas
comunicaciones
resultasen
necesarias,
produciendo plenos efectos los remitidos a la
dirección indicada.
4.Título.
Se acompañara al escrito copia, del título o
documento/s relativo/s al crédito. En el caso
de los administradores de fincas, el certificado
de deuda, desglosando claramente la deuda
(periodo, fecha e importe) firmado por el
administrador con el Vº Bº del Presiente.
Recomendable, mandar los originales.
Reconocimiento de los créditos
La A.C. determinará la inclusión o exclusión de
la lista de acreedores, de los créditos que se
han puesto de manifiesto. Las controversias se
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resuelven mediante incidente concursal.
Es aconsejable personarse en el concurso para
comprobar si finalmente la Administración
Concursal incluye el crédito insinuado por la
Comunidad de Propietarios .Además, es la
forma de tener la información necesaria, para
las decisiones que hay que tomar en el futuro
la comunidad.
Clasificación de los créditos.
1.Privilegiado especial.
2.Privilegiado general.
3.Ordinarios. (normalmente son las cuotas de
comunidad)
4.Subordinados.
Informe concursal.
La A.C. emite el informe, que en líneas generales
contendrá in análisis de la memoria Jurídica y
económica presentada por el deudor. El estado
de la contabilidad, inventario de bienes, lista
de acreedores. Así como una memoria de las
principales decisiones y actuaciones llevadas a
cabo.
La fase común finaliza transcurrido el plazo
de impugnación del inventario y de la lista
de acreedores sin que se hubiese presentado
impugnación o, de haberse presentado, una
vez puesto de manifiesto los textos definitivos.

Se presenta ante el Juez y se comunicara a
todos los personados. Igualmente se publicara
en el Registro Público Concursal y en el tablón
de anuncio del Juzgado.
Concluido el plazo de impugnación y hasta la
presentación de los textos definitivos se podrán
presentar comunicaciones de nuevos créditos,
justificando no haber tenido noticia de su
existencia, clasificándolo según su naturaleza,
como subordinado.

Convenio

•Formulación por escrito, del deudor o por los
acreedores proponentes apoderados legítimos.
•Traslado de la propuesta a las partes
personadas.
•Proposición de quieta o espera, pudiendo
acumularse ambas.
•Un plan de pagos incluyendo los recursos
para su cumplimiento.
•El incumplimiento lleva a la liquidación.

Liquidación

Consiste en la conversión de la masa activa
en dinero para satisfacer a los acreedores por
el orden legalmente establecido. Puede ser
voluntaria o necesaria. Se realizara mediante
un plan elaborado por la A.C. y aprobado por
el Juez.

El orden de los pagos es:
1.Los de privilegio especial, que se harán con
cargo a los bienes y derechos afectos.
2.Los créditos contra la masa que no hubieran
sido satisfechos
3.Créditos con privilegio general (por su orden).
4.Créditos ordinarios (a prorrata).
5.Créditos subordinados (por su orden).
6 Clasificación del concurso
Por regla general, solo cuan el concurso entra
en liquidación.
Es un procedimiento destinado a sancionar
civilmente la conducta del concursado
(representantes
legales,
administradores,
liquidadores, terceros que provocaron la
insolvencia).
El concurso puede ser calificado:
•Fortuito
•Culpable. Cuando la generación o agravación
del estado de insolvencia hubiera mediado dolo
o culpa grave.
La calificación del concurso como culpable
produce importantes efectos, tales como la
inhabilitación, pérdida de derechos, devolución
de bienes y derechos obtenidos, etc. Incluso
la cobertura total o parcial del déficit que
resultase de la liquidación.
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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CUESTIONES PRÁCTICAS DE LA PRIVACIDAD Y
PROTECCION DE DATOS

Iván Gonzál ez Moreno,
Departamento Juridic o
AC S ILOPD.

Nuevas épocas, nuevos tiempos, tiempos de
cambio. Realidad o ficción. Citemos algunos
datos (extraídos de diversas publicaciones
online de Karl Fisch & Scott McLeod):
-En los próximos 8 segundos, por cada Bebe
nacido en Estados Unidos, nacerán 4 en
China, y 5 en India.
-En 2012, 1,3 millones de graduados en
Estados Unidos, 3 millones en India y casi
3,5 millones en China.
-El 25% de la población China con el IQ más
alto, excede a la población total de Estados
Unidos.
-El porcentaje de licenciados indios que
hablan ingles, es del 100%.
-Los trabajos más solicitados en el 2010, no
existían en 2004.
El mundo analógico cambia, pero y el mundo
paralelo, y la sociedad digital, como reverso
del espejo que es, no puede dejar también de
modificarse, quizás incluso a mayor velocidad,
CAF mal ag ad os punto cero.es

lo que nos podría hacer plantearnos quien
cambia a quien. Citemos de nuevo algunos
datos:
-Si Myspace fuera un país (por número de
usuarios), sería el 11º más grande del mundo,
entre Japón y México.
-En Google se realizan 2.700 millones de
búsquedas diarias.
-Para tener 50 millones de audiencia, la Radio
necesito 38 años, la Televisión
13 años, Internet 4 años y Facebook 1 año.
-Un ejemplar del NY Times, contiene más
información que la que una persona de la
Edad Media consumía en toda su vida.
-La cantidad de información técnica se duplica
cada dos años.
A todos estos cambios no puede ser ajeno el
Administrador de Fincas, tanto si quiere ser
participe o ignorar el cauce de este rio. En este
contexto enmarcamos nuestra conferencia,
impartida dentro de las jornadas que impartió
el Colegio, y que de nuevo debo agradecer la
invitación que nos dispenso para participar en
ellas.
La intención de este resumen, es poder
acercar a todos aquellos Colegiados que no
pudieron asistir a la misma una visión general
de lo que allí pudimos tratar, centrándonos
en aquellos aspectos que por mi realidad

cotidiana (llevamos años trabajando en este
sector) hemos podido constatar que son los
más recurrentes.
Quizás habría que comenzar por aclarar
algunos conceptos (no es mi afán ser
demasiado técnico en este sentido):
En primer lugar, habría que diferenciar el
concepto de intimidad del de privacidad,
con anterioridad a la protección de datos,
el derecho a la intimidad, derecho clásico,
ya gozaba de una protección importante,
de hecho existen estudios que demuestran
que la intimidad es consustancial al ser
humano. No obstante, la privacidad es otra
cosa, este derecho conlleva la protección de
determinados aspectos de la personalidad
que no se encuentran dentro del ámbito de
protección del derecho a la intimidad, como
por ejemplo el nombre, apellidos, dirección,
teléfono, email, matricula, edad, y un largo
etc… Dicho de otra forma sin la normativa
sobre protección de datos no tendríamos
las justificación para eliminar mi nombre y
apellidos de un blog de maltratadores donde
se menciona a un colegiado, únicamente
su nombre y apellidos, desde luego esto no
afecta a su intimidad, tampoco se trata de
injurias y calumnias porque nada se dice,
tan solo el contexto del blog hace intuir unas
consecuencias nada beneficiosas para este
colegiado. De igual forma un Facebook, creado
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por propietarios de una comunidad donde
se aprovecha para comentar determinados
servicios del colegiado, y donde alguien pone
la matricula de su vehículo. Así podríamos
seguir y seguir. La conclusión es clara, es una
normativa necesaria en el mundo actual, sin
lugar a dudas. Por cierto, todos los ejemplos
que pondré a lo largo de este artículo son
ejemplos reales.
En segundo lugar, esta normativa es
transversal,
concepto
muy
utilizado
últimamente, con ello nos referimos a que
la normativa sobre protección de datos no
se encuentran tan solo en la Ley Orgánica
de Protección de Datos y su Reglamento
de desarrollo, sino que es habitual que
cualquier legislación que se realiza en
los últimos tiempos tenga previsiones al
respecto, por citar tan solo un par de ellas,
el Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril en su
artículo 27, o la famosa Ley 10/2010 de
28 de abril de prevención del blanqueo de
capitales y de financiación del terrorismo
en su art. 32. Lo que convierte a veces en
un juego de malabares poder encontrar el
punto de equilibrio para el cumplimiento de
toda esta normativa de una forma racional.
Junto a esto términos como responsable del
fichero, sujeto obligado, finalidad, fin legítimo
etc… provocan una dificultad añadida a los
colegiados que se adentran sin compañía

por dichos derroteros. No trataremos de dar
contenido a todos estos términos, tampoco
entraremos en el contenido que tendría que
tener el documento de seguridad de todo
colegiado y comunidad que administre, ni
en el alta de los ficheros ante la Agencia
Española de Protección de Datos, ni en los
derechos ARCO, ni siquiera en los contratos de
encargado de tratamiento que cada colegiado
tiene que tener con sus comunidades. Y no
lo haremos porque pretendemos realizar un
artículo práctica, donde se realicen preguntas
habituales y se den soluciones concretas a la
misma. Comencemos pues.
1º) ¿Está obligada una comunidad de
propietarios a cumplir la normativa sobre
protección de datos?
La respuesta corta seria sí. La justificación
es la siguiente, esta obligación recaerá no
sobre el administrador o el secretario de la
comunidad, sino sobre la comunidad misma,
a través de su presidente que, conforme
dispone el art. 13.3 de la Ley de Propiedad
Horizontal “ostentara legalmente …”, siendo
el administrador, en cuanto tal y con relación
a ese determinado inmueble, un mero usuario
del fichero. (Informe 0081/2010 Agencia
Española de Protección de Datos, de ahora en
adelante AEPD). No puede ser de otra forma,
la comunidad dispone de datos personales,

nombre, apellidos, nif, propiedad, número
cuenta, email, teléfono etc… y estos datos
personales tienen que tener unas medidas de
control y seguridad recogidas en la normativa.
Cuestión diferente y que merecería diferentes
precisiones serian la Junta de Compensación
y Entidades de Conservación por su vertiente
de derecho público, que aquí mencionamos
pero que no profundizaremos.
2º) ¿Es posible poner en el tablón de anuncios
de la comunidad los morosos?
Partiendo de que la publicación en el tablón
de avisos de la Comunidad de una relación
de propietarios que no se encuentren al
corriente en el pago de sus cuotas, implica
una cesión de datos de carácter personal,
que solo encontrara amparo en la normativa
si existe consentimiento por parte de los
mismos o normativa legal específica que la
ampare. Siendo esto así, el tablón solo podrá
ser utilizado con esta finalidad, previo intento
de notificación, y con una finalidad edictal.
(Informe 0292/2009 AEPD).
También habría que aclarar al efecto de
soluciones imaginativas, que no es posible,
ni aunque los propietarios se relacionaran por
nif, matricula o incluso motes, solución esta
ultima a la que no le quito cierto grado de
innovación pero que carece de validez para
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esta cuestión, os recuerdo que siempre son
casos reales que me han ocurrido, en fin.
Existe también cierta doctrina que manifiesta
que si con anterioridad, se dio cobertura en
Junta a dicha publicación, esta sería válida,
si bien es cierto que podemos encontrar
sentencias que avalen esta cuestión también
las encontramos en sentido contrario, por
lo que no sería a mi juicio una solución
adecuada.
3º) ¿Es posible la cesión por parte de los
órganos de gobierno de una comunidad,
a los propietarios que así lo soliciten, de
la documentación relativa a la gestión y
administración del inmueble?
La comunicación de datos en el sentido
referido, es una cesión de datos, por lo
que rige lo expuesto con anterioridad, no
obstante, en dicho supuesto si encontramos
cobertura legal en el art. 14 y 20 de la Ley de
Propiedad Horizontal, ahora bien, el art. 10
de la LOPD, implica que el responsable del
fichero, esto es a la propia comunidad, a un
deber de secreto, deber al que se encuentran
igualmente sometidos los propietarios como
miembros de la Junta de Propietarios.
(Informe 0333/2009 AEPD)
Junto a lo anterior, hemos participado
como Peritos en diferentes procedimientos
judiciales respecto al carácter de los emails,
(por cierto hablamos de los órganos de
gobierno no del administrador), pues bien,
los emails, plantean cierta dificultad derivada
del hecho de que los mismos hayan sido
facilitados a la Comunidad, en un formulario
al respecto, o bien al administrador en el
ejercicio de sus funciones. La solución sería
diferente para cada uno de estos supuestos.
También plantea cierta dificultad, cuando el
administrador ejerce otras tareas adicionales
a las propias, como por ejemplo tramitación
de subvenciones, financiación, mediación,
seguros, inmobiliaria, etc…
4º) ¿Es posible que un administrador
pueda acceder al correo electrónico de
sus trabajadores (dominio propio)? ¿Puede
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instalar videocámaras sin el consentimiento
de los trabajadores?. Videocámaras en la
Comunidad.

no es caprichoso, que no pueden grabar más
de un mes y que deben estar dadas de alta
ante la Agencia.

La normativa básica en este supuesto es el art.
20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que dice
que el empresario podrá adoptar las medidas
que estime más oportunas de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento por el
trabajador de sus obligaciones.
Por lo tanto no se requiere el consentimiento
de los trabajadores, ahora bien, los mismos
deberán ser informados del tipo de tecnología
utilizada por el empresario en relación con
la vigilancia y seguimiento de su actividad
laboral, debiendo abstenerse el empleador
de recoger datos personales que resulten
excesivos en razón de la propia naturaleza
de la relación laboral. Además el empleado
deberá tener la oportunidad de acceder a la
información que le es adversa a fin de poder
rebatirla. (Informe 0247/2008 AEPD)

Terminare mencionando una resolución
sancionadora de la Agencia Española de
Protección de Datos la núm. 00139/2012,
en la que se sanciona por poner una
cámara ficticia (de plástico, que no grababa,
evidentemente) a un vecino, es una
resolución que no tiene desperdicio, porque
sino graba, no se recogen datos, y si no
se recogen datos porque entra la AEPD a
sancionar. Otra que merecería un comentario
ex profeso, seria la Sentencia del Tribunal
Constitucional 29/2013 de 11 de febrero
respecto a la instalación de videocámaras en
la Universidad de Sevilla, y como las mismas
fueron la justificación para el despido de un
profesor que no rendía parece ser en exceso.

Esto último, y algunas cuestiones más,
de dudosa justificación jurídica, llevaron
en una reciente Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha declarar
improcedente, el despido disciplinario de un
trabajador a pesar del informe de un perito
que decía que durante un periodo de tres
semanas se habían registrado más de 300
visitas a webs pornográficas, de juegos
etc… La empresa es condenada a pagarle
una indemnización de más de 9000 Euros
o readmitirle. En ambos casos tendría que
pagarle aparte unos 30.000 Euros de salarios
de tramitación, por ser un despido anterior a
la reforma laboral del 2012.
En cuanto a las videocámaras, las mismas
darían para un solo artículo de varias veces
la extensión del presente, su ubicación,
su espacio físico, sus características, sus
carteles, su periodo de grabación, las
personas que pueden acceder a dicha
grabación, infrarrojos, móviles o fijas, zoom,
Smartphone, videoporteros, etc… Tan solo
diremos como mínimos apuntes, y ya digo
mínimos, que los carteles tiene que ser los
homologados, que el texto que debe aparecer

5º) ¿Es posible entregar la documentación
de la comunidad por el administrador cesado
al nuevo compañero que contrata con la
comunidad?
Es posible la entrega directa de los datos al
propio presidente, no así al nuevo compañero
salvo que tengamos una indicación
expresa (por escrito) para ello (Informe
0636/2009 AEPD). En estos supuestos,
también percibimos que la entrega de la
documentación lleva diferentes clausulas,
entre las que se indican que el administrador
cesado no conserva ninguna documentación
de la comunidad, cuidado con dicho tipo
de clausulas, porque lo habitual es que se
conserve parte de la documentación en el
ordenador, y ello podría dar lugar a diferentes
problemas. Recordemos que el conservar
documentación es una práctica perfectamente
legal, el art. 22 del Reglamento LOPD,
permite la conservación mientras puedan
derivarse responsabilidades, además de las
previsiones legales al respecto, como por
ejemplo hacienda.
Si tiene cualquier consulta quedamos a
vuestra disposición en ACSILOPD Protección
de datos.
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CLAVES DEL NUEVO CERTIFICADO DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
J osé Luis López.. L icenciad o
en Ciencias Am b iental es .
Aso ciación de Ciencias
Ambie ntal es .

El pasado 6 de junio de 2013 la
Asociación de Ciencias Ambientales, ACA
( www.cienciasambientales.org.es ), una
organización sin ánimo de lucro compuesta
por
profesionales
multidisciplinares
preocupados por el estudio y análisis de
los problemas ambientales y por promover
sus soluciones, participó en el ‘VIII Curso
Práctico. El Administrador de Fincas: Gestión
Actual’ para abordar todas las novedades y
cuestiones relativas a la certificación de la
eficiencia energética de edificios y viviendas,
una cuestión de actualidad y con enorme
implicación para el administrador de fincas.
La asociación ACA realiza estudios e informes
técnicos, participa y organiza foros de debate
y grupos de trabajo, y desarrolla múltiples
proyectos, en distintos ámbitos. Dentro del
CAF mal ag ad os punto cero.es

área de Energía y Cambio Climático, centra
su atención en promover la investigación y el
debate público sobre el mercado energético
y las implicaciones del cambio climático,
tanto en las políticas de mitigación como de
adaptación, realizando un especial énfasis en
la minimización del impacto provocado por
el sector de la edificación y rehabilitación,
enmarcado desde distintas perspectivas como
la pobreza energética, el desarrollo de ciudades
sostenibles, o la planificación urbana.
En esta línea comenzó la ponencia del
representante de la entidad, explicando que
la asociación presentó el pasado año 2012
el estudio “Pobreza energética en España.
Potencial de generación de empleo derivado
de la rehabilitación energética de viviendas”
en la sede del Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía (IDAE), jornada
en la que estuvo representado entre otros
ponentes el Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de España.
Aunque la temática central abordó la
certificación de eficiencia energética de

edificios, el ponente trató también el
concepto de pobreza energética, íntimamente
relacionado con la certificación energética
de edificios, y definido como la incapacidad
de un hogar para pagar la cantidad de
energía necesaria que le permita satisfacer
sus necesidades domésticas (calefacción,
refrigeración, iluminación, electrodomésticos,
etc.) y/o la situación en la que dicho hogar se
ve obligado a destinar una parte excesiva de
sus ingresos al pago de la factura energética
de la vivienda.
La pobreza energética, que según los
resultados del estudio de ACA afectaba a
más del 10% de los hogares españoles en
el año 2010, depende fundamentalmente
de tres factores: los ingresos del hogar, los
precios de la energía y la eficiencia energética
de la vivienda. Es precisamente en este
último aspecto donde entran en relación la
certificación de la eficiencia energética y la
pobreza energética, véase cómo: gran parte
del parque edificado español es ineficiente
en términos energéticos, está provisto
de ineficientes (o inexistentes) equipos,
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instalaciones y soluciones de aislamiento
térmico. La consecuencia más palpable de
todo esto es un derroche energético excesivo
para satisfacer la demanda energética del
hogar, con el consiguiente impacto ambiental
y/o la incapacidad de habitar en una vivienda a
una temperatura adecuada, tanto en invierno
como en verano, con las consecuencias que
sobre la salud provoca vivir a una temperatura
inadecuada.
Como explicaron desde ACA, la única
solución a largo plazo a la pobreza energética
es emprender actuaciones de mejora de la
eficiencia energética en nuestros edificios y
viviendas (mediante rehabilitación), solución
que, además, permite mejorar la calificación
energética de dicho inmueble, tema central de
la ponencia.
Una vez explicado el concepto de pobreza
energética y su vinculación con la certificación
de eficiencia energética, el representante
de ACA comenzó a abordar las cuestiones
principales sobre la certificación de la
eficiencia energética de edificios.

El procedimiento básico de la certificación
de la eficiencia energética está recogido en
el Real Decreto 235/2013 que transpone de
forma completa una Directiva europea del año
2002 (que fue refundida posteriormente por
la 31/2010, relativa a la eficiencia energética
de los edificios). Desde entonces el único
precedente que existía en España que regulase
aspectos en relación a la certificación de la
eficiencia energética de los edificios era el
RD 47/2007, que afectaba únicamente a los
edificios de nueva construcción y que además
había sido desarrollado, de forma desigual,
por cada una de las comunidades autónomas,
ya que gran parte de ellas no habían realizado
su propio desarrollo normativo ni habilitado
los registros oportunos.
El nuevo Real Decreto de 2013, que deroga el
de 2007, obliga a que todo edificio o parte de
este (nuevo o existente) que vaya ser puesto
en venta o alquiler desde el 1 de junio de
2013 cuente con un Certificado de Eficiencia
Energética que sea puesto a disposición
del comprador o arrendatario. Además, a

diferencia del anterior, que lo contemplaba
sólo de manera opcional, establece que
las comunidades autónomas lleven a cabo
un registro de los certificados de eficiencia
energética que permitirá informar a los
ministerios de Fomento e Industria.
La nueva normativa afecta a todo tipo de
edificios, exceptuando algunas situaciones,
por ejemplo; edificios y monumentos
protegidos, lugares de culto, construcciones
provisionales (menos de 2 años) o edificios
aislados con una superficie útil inferior a 50
m2, entre otros.
En el caso de los edificios existentes existe
una única certificación mientras que en los
edificios de nueva construcción se mantiene
lo que estipulaba el Real Decreto del año
2007, es decir, existen dos certificados: uno
previo (en la fase de proyecto) y otro cuando
el edificio está terminado, que comprueba lo
recogido en el primero.
Como se expuso desde ACA, el certificado de
la eficiencia energética sólo puede ser emitido
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por un técnico competente, un término que, en
definitiva, faculta a ingenieros y arquitectos,
técnicos y superiores, aunque deja la puerta
abierta a otros profesionales. También se
indicó que existen diferentes vías para
encontrar un técnico que pueda certificar el
edificio o vivienda, una de ellas son los colegios
profesionales de las titulaciones mencionadas,
aunque, las propias comunidades autónomas,
deben facilitar listados actualizados de
técnicos competentes. También existen
redes de certificadores que facilitan varios
presupuestos al realizar la petición y que
actúan a través de internet. Al margen de la
vía que se busque para encontrar un técnico
competente, el ponente indicó una serie
de recomendaciones para obtener un buen
Certificado de Eficiencia Energética (CEE):
contactar con varios profesionales, confirmar
cuestiones básicas como la visita del técnico
a la vivienda, o comprobar la información que
suministran al preguntar cuestiones como la
información que debe contener el CEE.
De este modo se fue dando respuesta a
las cuestiones qué pueden ser de mayor
preocupación y utilidad para un administrador
de fincas, así como para cualquier ciudadano.
Con ello se dejó constancia que el responsable
de solicitar el Certificado de la Eficiencia
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Energética (CEE) es el propietario y que una
vez emitido tiene una validez de 10 años,
tiempo durante el que, no obstante, se
puede solicitar un nuevo certificado si se han
realizado mejoras en la vivienda. El resultado
del CEE expresado en la etiqueta energética
mediante su calificación energética no obliga
al propietario a realizar ningún tipo de mejoras
en el edificio o vivienda aunque, no obstante,
sí incluye una serie de recomendaciones
de mejora. Cada CEE debe ser registrado,
por parte del propietario (o en su defecto el
técnico competente) en el registro habilitado
por el órgano competente de cada comunidad
autónoma, otorgando al propietario la facultad
de utilizar la etiqueta de eficiencia energética
durante los 10 años de validez del CEE.
Además, esta última, deberá incorporarse en
todo anuncio o promoción de venta o alquiler
del edificio o vivienda.
El ponente aclaró que en el caso de una
compraventa el original del CEE deberá ser
puesto a disposición del comprador, mientras
que en un contrato de arrendamiento bastará
con facilitar una copia y exhibir el original.
En cuanto a las sanciones por incumplimiento
de la normativa se contemplan dos tipos
de infracciones: tanto las que vulneran los

derechos de los consumidores como las
que lo hacen en materia de certificación de
la eficiencia energética. En relación a estas
últimas, en función de la gravedad de la
infracción, las sanciones oscilan entre 300 y
6.000 euros.
También se indicaron todos y cada uno de los
puntos que debe contener el CEE que van desde
la identificación del edificio, el procedimiento
utilizado (programa informático) o la normativa
energética de aplicación (Código Técnico de la
Edificación -CTE-2006- o Norma Básica de la
Edificación -NBE-79-), hasta la descripción de
las características energéticas del edificio, la
calificación energética, las recomendaciones
de mejora o la descripción de las pruebas
efectuadas por el técnico competente (visita,
etc.). Es importante conocer el contenido
completo de un CEE para poder comprobar el
trabajo realizado por el técnico competente.
A continuación el representante de ACA
analizó los pros y las contras de dos
alternativas interesantes en el caso de
comunidades de propietarios; en estos casos
es posible realizar un certificado conjunto
de todo el edificio, válido para todas las
viviendas, o bien certificados individuales
para cada una de las viviendas del edificio.
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El análisis completo, que sin duda es de gran
utilidad (puede consultarse en la página web
de ACA http://www.cienciasambientales.org.
es/index.php/certificacion-energetica/262certificado-energetico-iindividual-o-colectivo.
html) permitió a los asistentes conocer que,
otras normativas de reciente aprobación
como la Ley de Rehabilitación, Regeneración
y Renovación Urbanas o el Plan Estatal
de Alquiler y Rehabilitación 2013-2016,
exigirán a los edificios plurifamiliares contar
con un certificado colectivo tanto en función
de su antigüedad como para la solicitud de
cualquier tipo de ayudas públicas.
Por otro lado, se analizó por completo
el contenido de la etiqueta de eficiencia
energética que es el distintivo que debe
utilizarse en toda oferta, anuncio o promoción
que sea puesto a la venta o en alquiler. Como
resumen indicar que la etiqueta muestra dos
indicadores: Las emisiones de CO2 por metro
cuadrado y añom y el consumo de energía no
renovable (en kWh por metro cuadrado y año),
por lo que cada vivienda o edificio certificado
emitido generará una etiqueta de eficiencia
energética en la que se muestre, para cada
uno de los indicadores mencionados, una
calificación energética desde la A (la más
eficiente) hasta la G (la menos eficiente).

La importancia de la etiqueta energética es
enorme, ya que es la herramienta que permite
visibilizar la eficiencia energética del edificio
o vivienda y, por tanto, facilita información al
futuro comprador/arrendatario que incorpora
al resto de características del inmueble y que
influirá a la hora de tomar una decisión de
compra o de alquiler.
A partir de ese momento se realizó especial
hincapié en las medidas de mejora que debe
contener todo CEE y en la rehabilitación
como mejor opción, no sólo para mejorar
la calificación de eficiencia energética del
inmueble sino también para mejorar la
calidad de vida de las personas y para reducir
el impacto sobre el cambio climático. Para
ello el ponente, antes de dar cierre a su
intervención, propuso a los asistentes una
reflexión relacionada con la rentabilidad de las
actuaciones, una de las principales preguntas
(barreras) que se plantean cuando se habla de
rehabilitar un edificio, formulando preguntas a
los asistentes como ¿Por qué no se piensa en
rentabilidad al reformar un baño o al comprar
un vehículo?
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
desarrolla durante este año 2013 el proyecto
“La certificación energética de edificios:

Sensibilización y formación de actores clave
para el ahorro y la eficiencia energética en
el sector residencial ante el nuevo marco
normativo” (http://www.cienciasambientales.
org.es/index.php/certificacion-energetica.
html) con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad
(http://www.fundacionbiodiversidad.es/) y la Fundación La Casa
que Ahorra, (http://www.lacasaqueahorra.org/
inicio) con el fin de informar, sensibilizar y
formar a aquellos colectivos profesionales que
se han identificado agentes clave, como los
administradores de fincas, para la aplicación
de la nueva normativa sobre certificación
energética de edificios. La finalidad de las
actuaciones es promover e incentivar la
adopción de medidas de eficiencia energética
en el sector residencial español, que generen
ahorros energéticos, minimicen las emisiones
de CO2eq y mejoren las condiciones de
habitabilidad. Entre las actividades del
proyecto se realizarán en el último cuatrimestre
del año 2013 cinco jornadas formativas y de
debate en diferentes puntos de España donde
se entregará a los asistentes un ejemplar de
la Guía sobre la Certificación de Eficiencia
Energética de Edificios y de las Fichas
divulgativas (http://www.cienciasambientales.
org.es/index.php/peticion-informacioncertificado-energetico.html)

CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

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

EMPRESA
INSTALADORA
AUTORIZADA
EN:

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

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

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

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

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

PISCINAS DE USO COLECTIVO
revisada por el técnico competente en el
momento de recepción de la obra.
Jo s e Carlo s Díaz
Ab o gad o de Pis cinas T ecn i e l ma

El Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Sanitario
de las Piscinas de Uso Colectivo, es de
obligado cumplimiento para las comunidades
de propietarios de más de diecinueve
viviendas y que cuenten con piscinas en
sus zonas comunitarias para uso y disfrute
de sus comuneros. Este reglamento define
los conceptos relativos a las piscinas
comunitarias, los equipamientos con los que
deben contar las mismas así como su régimen
de mantenimiento y uso.
Efectivamente las piscinas comunitarias
se encuentran afectadas por multitud de
normativas además de la anteriormente
comentada, teniendo en cuenta el carácter
estructural de la misma (CTE, EHE…), los
equipamientos eléctricos de los que dispone
(REBT) y del resto de maquinaria hidráulica.
Toda esta normativa debe ser tenida en cuenta
en el proyecto de ejecución de la piscina y
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Ahora bien, en relación a lo que compete al
administrador de fincas, especial relevancia
cobra el decreto 23/99 sobre piscinas de
uso colectivo a raíz de la modificación de su
artículo 24 mediante el Decreto 141/2011,
de 26 de abril, de modificación y derogación
de diversos decretos en materia de salud y
consumo para su adaptación a la normativa
dictada para la transposición de la Directiva
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior,
el cual entró en vigor el 13 de mayo de 2011
y que estableció el régimen de declaración
responsable para el desarrollo de la actividad
en las piscinas.
Sobre
dicha
modificación
normativa
indiquemos de antemano que existe una
verdadera problemática en su aplicación
debido a que la normativa comunitaria
de la que se ha traspuesto venia referida a
actividades comerciales, lo cual, aplicado a
instalaciones en régimen de uso comunitario y
sin ánimo de lucro carece de todo sentido (caso
aparte serian los establecimientos hoteleros
que cuentan con piscinas o similares). La
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aplicación de dicha trasposición a esta
normativa se debe a que en el decreto 23/99
sobre piscinas de uso colectivo se establecía
una “licencia de apertura” para las piscinas,
cuando posiblemente una denominación mas
afortunada podría haber sido la de “licencia
de uso”. Dicha confusión llega hasta tal punto
que incluso los negociados de comercio de
algunos ayuntamientos están gestionando las
licencias de aperturas de piscinas, cuando
anteriormente dichas competencias eran
tramitadas por el negociado de aguas.
En cuanto a la declaración responsable a
presentar en el ayuntamiento competente
donde se encuentre radicada la piscina,
ésta debe ir firmada por el presidente de la
comunidad de propietarios de forma previa al
inicio de la apertura de la instalación a los
usuarios. La presentación le faculta (que no le
obliga) para la apertura y uso de la instalación
desde el mismo momento de su presentación,
sin perjuicio de las inspecciones que puedan
ser llevadas a cabo con posterioridad por la
Administracion.
Esta declaración debe ser presentada por
las comunidades a las que no les haya
sido concedida la licencia de apertura con

anterioridad y a las que habiéndoles sido
concedida hubiesen cerrado la instalación
por un periodo superior a seis meses en
el momento de entrada en vigor de dicha
modificación normativa. En cuanto a las
piscinas que se encuentran con licencias de
apertura y que permanecen abiertas por un
periodo superior a seis meses año tras año,
se debe ser especialmente prudente con
el amparo que se busca tras dicha figura
normativa, a fin de no caer en fraude de ley
y obtener una sentencia judicial desfavorable
o sanción administrativa correspondiente (a
modo de ejemplo, existen muchas piscinas
que realizan las analíticas por periodos de
más de seis meses pero que en las actas de
la comunidad acuerdan periodos de apertura
inferiores a ese plazo, lo cual se encuentra
recogido en el libro de actas correspondiente
y dando cuenta del fraude de ley comentado).

de distinguir las que pueden derivar en un
procedimiento civil y en un procedimiento
penal. Estas últimas tienen especial relevancia
para el presidente de la comunidad al ser el
representante legal de la misma a través de la
figura del delito impropio por omisión.

La presentación de la declaración de
responsabilidad supone que la comunidad
se responsabiliza desde el momento de su
presentación de que la instalación misma
cumple con todos los requisitos legales exigidos
normativamente y que va a seguir siendo así
durante todo el periodo de funcionamiento.
Dentro de las responsabilidades, hemos

1. Momento de la presentación de la
declaración responsable.
Si se realiza por primera vez, se debe estudiar
toda la documentación técnica y administrativa
relativa a la piscina en cuestión y contrastar el
grado de cumplimiento normativo de la misma.
Se recomienda que se realice por persona con
cualificación suficiente y experiencia en dicha

Igualmente es de especial importancia
inspeccionar el estado de las instalaciones
y llevar un mantenimiento adecuado de
las mismas a efectos de que las compañías
aseguradoras puedan cumplir con la póliza
contratado en el caso de que se produzca
algún accidente en la instalación.
A modo de llevar un seguimiento practico del
procedimiento de declaración responsable y
apertura de la instalación y uso de la misma
durante la temporada, debemos distinguir dos
bloques:
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materia.
Una vez que la documentación está en orden
y la instalación se encuentra conforme a la
misma, se puede realizar dicha declaración
responsable ante el ayuntamiento para la
apertura de la instalación.
Se recomienda que cada vez que se nombre
nuevo presidente en la comunidad, se realice
una nueva declaración responsable o al menos
se comunique este hecho al ayuntamiento, a
efectos de que se encuentra actualizada la
documentación y que el nuevo presidente
conozca las responsabilidades que le pueden
ser derivadas en caso de conducta negligente
en la dirección de la instalación.
La casuística variará notoriamente en
función del ayuntamiento en el que se
realice la solicitud. Teniendo en cuenta
que la mayoría de los municipios no han
adaptado sus normativas municipales a este
decreto, nos encontraremos con peticiones de
documentación que nada tienen que ver con
lo que exige la norma o con requerimientos de
certificaciones, tasas u otros elementos que
simplemente no han sido aprobados siquiera
por un bando municipal. Ante este tipo de
situaciones lo mas recomendable es solicitar
al organismo municipal que nos facilite el
bando, reglamento o documento oficial donde
se regula lo exigido (no es suficiente con que
nos indiquen que es un requerimiento del
técnico púbico).
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2.Funcionamiento de la piscina durante la
temporada.
La norma recoge que la responsabilidad
se mantiene durante todo el periodo de
funcionamiento de la instalación. Ello
conlleva la realización de analíticas por
laboratorio especializado, el suministro de
productos químicos homologados, la revisión
de las instalaciones de forma periódica, etc.
Una serie de actuaciones que se debe dejar
en manos de personal específicamente
cualificado para dichas actuaciones. Hoy
en día no existen homologaciones para el
personal de mantenimiento de piscinas,
aunque si se están llevando a cabo cursos
de especialización por empresas del sector
con la finalidad de formar al personal de las
comunidades de propietarios.
En caso de que el personal de la comunidad
no esté debidamente formado, se recomienda
al menos que se contrate una empresa
especializada para llevar el seguimiento de
la instalación y pueda aconsejar a la misma
sobre las contingencias que se producen
durante la temporada de baño. De este modo,
queda resuelto la probación de la conducta
diligente de la comunidad y de su presidente.
En cuanto a las empresas de mantenimiento
de piscinas especializadas del sector que
pueden ofrecer los servicios anteriormente
mencionados, se les debe exigir que cuenten
con personal específicamente formado,

que los laboratorios con los que trabajen se
encuentren debidamente homologados, y que
los técnicos supervisores tengan capacitación
suficiente para el tipo de instalación que
deben supervisar (ingenieros o arquitectos).
Se recomienda asimismo que dispongan de
un seguro de responsabilidad civil para el
ejercicio de su actividad.
Para concluir, las declaraciones responsables
para el uso de las piscinas de uso colectivo
en las comunidades de propietarios ha
supuesto una traslación de la responsabilidad
desde la administracion, que tenia atribuida
las labores de inspección y de concesión de
licencias de apertura, al usuario (en este
caso la comunidad). Este hecho implica el
poner una mayor diligencia en el estado de
la piscina en el momento de la apertura y
en su posterior mantenimiento, a efectos de
que la aseguradora cubra cualquier siniestro
y que no se derive una responsabilidad penal
al presidente de la comunidad. En relación
con el administrador de fincas, su obligación
consiste en informar sobre esta normativa y del
régimen de responsabilidades a los comuneros
y a los presidentes nombrados anualmente.
La dificultad del procedimiento, aparejado
a los elevados costes de las ejecuciones de
obras en las piscinas para su adecuación a
la normativa, recomiendan el dejarse asesorar
por expertos en la materia para la llegar a
un buen fin y disfrutar plácidamente de una
temporada de baño.
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La Norma Granada:
¿cuánto vale el arbolado
ornamental de una comunidad?

La valoración de
rústicas y urbanas

fincas

En la gestión inmobiliaria estamos
acostumbrados a ver tasaciones de fincas en
las cuales se considera tanto el valor del suelo,
en función de su calificación urbanística,
como el del desarrollo inmobiliario que soporta
en función de calidades y comparaciones con
promociones cercanas de similar calidad. En
las fincas rústicas el valor se suele equiparar
con la producción de la finca, ya sea agrícola
o forestal. Así, una finca de alcornocal vale
en proporción al corcho que produce (precio
de mercado menos costes de producción
actualizados), a los rendimientos cinegéticos
que genera o a otros productos silvícolas
comercializables que ofrece a su propietario
(setas, madera, piñas, frutos...). Incluso se
puede valorar una finca por los servicios que
ofrece (valores intangibles) como pueden
ser la capacidad de acogida turística en el
caso de los espacios naturales, la afluencia
de visitantes, la riqueza que generan o
por valores aún más intangibles como los
estéticos, paisajísticos o de conservación de
la biodiversidad que alberga.
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En el caso de los jardines urbanos, muchos
de ellos privados y formando parte de
urbanizaciones y comunidades de propietarios,
también existen métodos de valoración que
permiten tasar árboles ornamentales, árboles
autóctonos e incluso palmeras y matorral.
Estos métodos tienen una utilidad práctica en
el día a día del administrador de fincas. De
hecho, probablemente algún administrador
ya haya tenido contacto con estos método
de tasar árboles sin saberlo cuando haya
recibido alguna sanción o requerimiento por
parte algún servicio de parques y jardines
municipal.

Tasaciones de arbolado

Las valoraciones del arbolado consideran
dos aspectos básicos. Si se trata de arbolado
en suelo forestal o agrario, la tasación se
realiza por su valor productivo. En el caso del
arbolado ornamental la valoración parte de la
base de que el árbol no ofrece una producción
material comercializable, sino un beneficio
estético. ¿Cómo se valora el beneficio estético?
En principio cualquier árbol que se planta en
un jardín tiene un coste inicial en el vivero en

que se compra. A este coste hay que añadir
la inversión que día a día se realiza por parte
de la propiedad del mismo en jardinería y
mantenimiento y que se suele traducir en que
el árbol crece, se pone frondoso y cumple su
función. Esta inversión se realiza en forma de
consumo de agua, abono, horas de trabajo del
jardinero e incluso energía solar consumida
(horas de luz).
Así, un árbol tras llevar plantado 10 años por
ejemplo, habrá crecido una serie de metros y
habrá engordado su tronco transformando su
calibre y su porte inicial: habrá incrementado
su biomasa. Este incremento de biomasa se
debe a la inversión que su propietario ha
realizado en él y esa inversión ha costado
dinero. El árbol ya no vale lo que costó cuando
se plantó. Y no sólo eso, sino que en la
mayoría de los casos será difícil encontrar en
vivero un árbol de porte similar, por lo que en
caso de accidente no podrá ser reemplazado
por uno igual, sino por un nuevo árbol joven
que habrá de crecer. Por lo tanto, la clave en la
valoración de un árbol está en el incremento
de porte. ¿Cómo se valora esto?
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Normas Granada: tasaciones
de arbolado ornamental

En 1990 la Asociación Española de Parques
y Jardines, reunida en Granada, propuso
un método estándar para valorar los árboles
y arbustos ornamentales. Este método se
revisó en 1999 y posteriormente en 2006,
considerándose en la actualidad un estándar
en su campo que es ampliamente usado por
técnicos y peritos tasadores. Si revisamos
las ordenanzas municipales de parques y
jardines de cualquier municipio veremos
que en ellas se hace mención a esta norma.
¿Cómo calcula un Ayuntamiento la sanción
por talar sin autorización un árbol? ¿Cuál es la
fianza que hay depositar para determinadas
actuaciones en jardines? Todo esto y más se
deriva del valor del arbolado, que es estimado
mediante el método de la Norma Granada.
La Norma Granada parte del valor básico
de la planta. El valor básico depende de si
el árbol es sustituible o es insustituible. Se
consideren árboles sustituibles aquellos que
pueden ser encontrados en el mercado con
unas características (porte y calibre -grosor
del tronco-) similares al que es objeto de

valoración. Aquí suelen entrar la mayoría
de las palmeras y el arbolado ornamental
hasta cierto tamaño. Por el contrario, son
árboles insustituibles aquellos que no pueden
ser encontrados en el mercado con un
determinado porte y calibre. Para los árboles
sustituibles el valor básico lo determina
el mercado, su precio en vivero. Para los
árboles insustituibles el valor básico se estima
mediante un método estadístico que se basa
en el perímetro de tronco a un metro de altura
y dos factores de corrección, uno climático
y otro edáfico (coeficientes de crecimiento
según el tipo de clima y suelo en que esté
el árbol).
En ambos tipos de árboles (sustituibles e
insustituibles) el valor básico es actualizado
hasta un valor final mediante la aplicación
de factores de corrección intrínsecos y
extrínsecos al árbol que pueden incrementar
o reducir su valor básico. Los factores
intrínsecos consideran el estado sanitario del
árbol, valorándose el estado de las raíces, de
la zona de protección de raíces (ZPR), del
tronco, de las ramas primarias y secundarias,
la presencia de hongos, daños mecánicos,

daños por podas inadecuadas, tumores,
chancros, exudaciones, inclinaciones del
tronco, perforaciones, plagas de insectos,
la existencia de arquetas y conducciones
que afecten a la ZPR, cavidades, etc... Los
factores extrínsecos consideran aspectos
estéticos del árbol en el entorno en que
esté (floración intensa, colorido, equilibrio
de copa...), su funcionalidad ecológica (si
sirve como pantalla de sonido, control de la
erosión, alberga fauna, ofrece privacidad a
un lugar...), su representatividad y rareza (si
es un árbol único en la zona, si tiene alguna
cualidad histórica, cultural o simbólica...)
e incluso su situación con respecto a otros
elementos patrimoniales (si está cerca de un
muro, debajo de un tendido eléctrico, en un
jardín histórico o botánico...).
En el caso de los árboles sustituibles se
consideran también una serie de costes como
factores correctores del valor básico: los de
eliminación del árbol a tasar, de transporte
del nuevo árbol, de preparación y siembra, de
poda y mantenimiento anual y un factor de
éxito previsible en función de la dificultad de
arraigo.
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Utilidad de la Norma Granada
para loS AAFF

Cuando en una comunidad, tras un accidente
o una situación de emergencia, se plantea
la sustitución del arbolado normalmente
se recurre al método de conocer el coste
de reposición (valor del trabajo de retirar el
arbolado y sembrar el nuevo) más el valor del
propio arbolado en el vivero. Sin embargo,
los viveros disponen de una gama de calibres
limitados para cada especie y rara vez
pueden suministrar un ejemplar de tamaño
y dimensiones similar al que la comunidad
haya podido perder. En esta situación ¿la
comunidad pierde dinero? ¿El valor del
arbolado perdido y reclamado al seguro o al
causante de incidente es el mismo que se está
reponiendo? Normalmente no. Supongamos
otro caso: una expropiación de terreno, por
ejemplo de una franja de jardines para una
nuevo vial de una carretera. La Administración
tasará el valor del suelo a expropiar,
normalmente a la baja, y sin considerar los
elementos arbolados que ese suelo pueda
soportar. La Norma Granada permite hacer
un peritaje de contraste que seguro va a
ofrecer un valor mayor. Tanto en casos de
expropiaciones, como de reclamaciones a
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seguros, accidentes ocasionados por terceros
y en otras situaciones existe ya jurisprudencia
en favor de la aplicación de la Norma
Granada. Es esta una herramienta de peritaje
que puede ayudar al administrador de fincas
a resolver conflictos en favor de la comunidad
de una manera objetiva.

Casos prácticos

Ejemplo de valoración 1: reclamación por
tala indebida de un ciprés (Cupressus
sempervirens) en un vial de una urbanización
por parte de un propietario para una obra de
reforma. El árbol tiene un perímetro de 45
cm y un porte de más de 8 metros. Se trata
de un árbol insustituible. En vivero el porte
máximo que se encuentra es de cipreses
de 5 metros de alto, con un coste de 90 a
95 euros. Este valor básico actualizado con
los costes de reposición (retirada del viejo,
transporte y plantación del nuevo) puede
verse multiplicado como máximo por x3
o x4 veces. Aplicando la Norma Granada
y considerando un escenario conservador
(el árbol está sanitariamente bien y no hay
factores extrínsecos de interés) el ciprés se
tasaría en un mínimo de 1.320 euros.
Ejemplo de valoración 2: un accidente de

tráfico produce la caída de un pino (Pinus
halepensis) dentro de una urbanización.
La comunidad procede a reclamar una
indemnización. El pino tiene un perímetro
de 141 cm y es insustituible. Con un estado
sanitario medio, su valor asciende a 7.765
euros. Si el pino cumpliera funciones estéticas
o funcionales adicionales, el valor final podría
ascender a más de diez mil euros.
Ejemplo de valoración 3: durante un incendio
se queman unas palmeras en los jardines de
una comunidad. En un caso se ve afectado
un coco plumoso (Syagrus romanzoffianum)
y en otro una washingtonia (Washingtonia
filifera) de altura de estípite 3,3 y 4,5
metros respectivamente. Se trata de árboles
sustituibles cuyos cepellones, de similar
porte, en vivero cuestan sobre 250 euros y
375 euros respectivamente.

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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Antenas | TV digital-Terrestre. Colectivas, Individuales y Vía Satélite.
I.C.T | En nuevos edificios y rehabilitaciones de Telecomunicaciones.
Porteros y Videoporteros | Digitales, Plan Renove para comunidades
Megafonía | Sonido ambiental profesional. Redes de voz, datos e imágen.
Control de accesos | Control de presencia y acceso para piscinas, Gimnasios...
Distribuidor e instalador oficial | de Canal+
Mantenimiento | Conservación de comunidades con servicios de urgencias fin de semana.

CCTV | Circuito cerrado de televisión destinado a la vigilancia.
Intrusión y Alarma | Sistemas de alarmas inalambricos y cableados.
Receptora de Alarmas | Contratación de conexión de su sistema a
receptora de alarmas, con aviso y asistencias de fuerzas de orden público,
o con servicio de acuda.
Mantenimiento | Conservación y mantenimiento de intrusión y CCTV.
Transmisión | A su teléfono móvil o pc desde el sistema instalado con
imágenes y notificaciones.

TENEMOS LA SOLUCIÓN EN
ADAPTACIÓN COLECTIVA
Y PARTICULARA LA 4G

DAMOS DE ALTA INSTALACIÓN
DE POLICÍA

C/ Río Sil, Nave 10 Polígono Industrial Trevenez
Telf · 952 272 590 | Fax · 952 612 600
info@electronicabruno.es
www.electronicabruno.es

C/ Río Sil, Nave 10 (Planta 1) Polígono Industrial Trevenez
Telf · 952 272 509 | Fax · 952 612 600
info@brunoseguridad.es
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
www.brunoseguridad.es
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Pinturas Rodríguez Ros
galardonada con el premio

‘La Mejor Obra SIKA 2009’.

RODRIGUEZ

ROS

+34 952 476 867
www.rodriguezros.com

RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS Y
PINTURA INDUSTRIAL

Restauración de Edificios
Impermeabilizaciones
Pavimentos especiales
Pintura industrial y decorativa
El 15 de abril del 2010, se entregaron los
Realizamos la ITE de su
premios correspondientes a la quinta edición
Comunidad
y Certificados
de “La Mejor Obra SIKA” en el prestigioso
de
Eficiencia
Hotel Palace de Madrid. Una Energética
iniciativa de la
empresa SIKA especialista en la fabricación
de productos químicos para la construcción
e industria, destinada a las empresas
aplicadoras de sus soluciones. La edición
Empresa Homologada
de ese año del concurso se ha caracterizado
por el alto nivel de los trabajos presentados
y por las numerosas empresas participantes,
25 empresas y un total de 48 trabajos
presentados.
El jurado compuesto por reconocidos
Domingo Ortega, 16
profesionales29640
deC/FUENGIROLA
prestigio
en(Málaga)
la construcción,
fax: 952
867
ha valorado en Tlf.
su yfallo,
el 476
volumen
de la obra,
Móvil: 615 061 922
la calidad de acabado
del
trabajo,
la
dificultad
info@rodriguezros.com
de la obra, www.rodriguezros.com
las soluciones innovadoras
empleadas, los mejores tiempos de ejecución
o si se trata de una obra emblemática o no,
entre otros aspectos.
El primer premio a “La Mejor Obra SIKA 2009”
y el primer premio a “La Mejor Obra SIKA

CAF mal ag ad os punto cero.es

2009 categoría de fachadas”, fué otorgado
a la empresa PINTURAS RODRIGUEZ ROS
S.L. por el “EDIFICIO JUPITER” ubicado en
Avd. Nuestro Padre Jesús Cautivo nº44 .
Fuengirola (MALAGA).
En dicha obra se ha procedido de la siguiente
forma:
Decapado con soplete del revestimiento de
gránulos silicios y rugoso de los paramentos
verticales y horizontales del edificio. Dado el
grave estado de degradación de los enfoscados
de los M
paramentos
y de los forjados del
ás de
edificio en su totalidad, se ha optado por la
aplicación de ra
SIKAdoTOP 50 resinas de unión,
restau n610
SIKA MONOTOP
para el tratamiento del
varillaje del hormigón y SIKA MONOTOP 612,
618 y 620 como morteros de reparación.
Aplicación de SIKAFLEX 11 FC en juntas
de dilatación y encuentros con cierres de
aluminio y ventanales dado que el edificio
contiene gran número de estos y al decapar
el revestimiento de gránulos silicios las
juntas entre dichos cierres y los paramentos

35 años

quedan muy deterioradas y al descubierto.
Sin mencionar que muchos de estos
cierres carecen de sellado entre estos y los
paramentos. Aplicación de revestimiento liso
SIKA COLOR PLUS como imprimación para
consolidar el soporte y proporcionar una mejor
adherencia a este del revestimiento rugoso
dado su consistencia y micras de grosor.
Aplicación de SIKA FILLER 123 fibras sobre
pequeñas micro fisuras y fisuras de retracción
del mortero inicial que se aprecian al aplicar el
revestimiento de imprimación y que pudieran
provocar el mermado del revestimiento
rugoso por aplicar. Aplicación final del
revestimiento rugoso SIKA COLOR PLUS en
textura de “picado” con rodillo de poro 3 que
proporciona al paramento un mayor grosor y
mejor protección de los agentes atmosféricos
externos, a la vez que una superior estética
del edificio al disimular los desperfectos que
los enfoscados de mortero cementoso poseen
y que han quedado al descubierto con la
retirada del anterior revestimiento de gránulos
silicios.

RODRIGUEZ

ROS

CAF EDITORIAL | 0 02

+34 952 476 867
www.rodriguezros.com

RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS Y
PINTURA INDUSTRIAL

Restauración de Edificios
Impermeabilizaciones
Pavimentos especiales
Pintura industrial y decorativa
Realizamos la ITE de su
Comunidad y Certificados
de Eficiencia Energética

Empresa Homologada

Más de

C/ Domingo Ortega, 16
29640 FUENGIROLA (Málaga)
Tlf. y fax: 952 476 867
Móvil: 615 061 922
info@rodriguezros.com
www.rodriguezros.com

35 añnodso

restaura
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ESPERANZA
OÑA
Alcaldesa de Fuengirola
“L a c olegiación deb e ex istir,
pero mode rnizánd o s e”

¿Que mensaje daría al Colegio de
Administradores de Fincas y en especial al
nuevo Equipo de Gobierno?

Debemos de trasladar, y más en estos tiempos,
que afrontemos una época próspera que es lo
mejor que nos puede pasar a todos. Si a los
Administradores de Fincas también les va bien,
evidentemente, eso en la sociedad también
suma. Por lo tanto que sea próspero el trabajo y
que este nuevo equipo haga muy bien todas las
funciones que le correspondan.
¿Qué relación tiene el Ayuntamiento de
Fuengirola con los administradores de fincas?

Nosotros tenemos relación bastante frecuente
con ellos, aunque no está estructurada de
forma preestablecida. Es decir, cuando surge
un problema en un lugar pues hablamos con
el administrador y así actuamos continuamente.
En definitiva, el Ayuntamiento de Fuengirola
tiene muchísima relación, como todos los
ayuntamientos, con esta profesión. Lo que pasa
es que verdaderamente se podría hacer, y ahora
sería un buen momento, ciertos protocolos de
colaboración.
¿Acuden al Ayuntamiento de Fuengirola
muchos
vecinos
pidiendo
soluciones
a problemas que podrían resolver los
administradores de fincas?

Muchas veces los vecinos piensan que los
ayuntamientos podemos resolver todos los
problemas, e incluso los vecinales, y ahí
necesitamos la ayuda del administrador. O
cuando tenemos un problema que no está muy
claro donde termina lo privado y donde empieza

lo público. Ahí juega un papel fundamental el
administrador. Es decir, que verdaderamente
tenemos muy buen entendimiento, y en
general siempre han ayudado a los vecinos y al
ayuntamiento.
En este caso... ¿Existe algún mecanismo de
relación directa de estos colectivos con el
ayuntamiento?

A lo mejor el presidente de la comunidad, pero
no de una forma previamente establecida.
¿Cómo es la convivencia de los extranjeros en
las comunidades de propietarios?

La verdad es que hay un importante número
de extranjeros que no hablan nuestro idioma.
Los británicos no muestran ningún interés en
hablarlo, es una comunidad muy cerrada en
cuanto a su lenguaje y sus costumbres. Pero
hacemos todo lo posible a través de la concejalía
responsable de Ayuda al Residente Extranjero.
Desde esa área se dirige cada problema
directamente al departamento correspondiente.
De esta forma tenemos una relación muy fluida
y llevamos ya muchos años desde este tipo de
funcionamiento.
¿Cuáles son los paralelismos que observa
entre las funciones de un alcalde y la de un
administrador de fincas?

Creo que podrían colaborar enormemente en el
sentido que un administrador de fincas tiene que
administrar una comunidad o varias, resolver
los problemas, hacer un presupuesto anual, y
evidentemente tiene que estar en contacto con
todos los vecinos que son sus clientes para
demostrar que hacen un buen trabajo. Un
alcalde es como si administráramos todas las
comunidades de una ciudad, y además de la
vía de pública. Osea que a gran escala es un
trabajo, en algunos procedimientos, similares,
en cuanto que se hace presupuestos, se hace
una política de gastos, se va haciendo una
política de ejecución presupuestaria y se valoran
las inversiones necesarias para el año siguiente,

a ser posible con una convivencia adecuada
sin deudas. Esto es igual, los impuestos hay
que pagarlos y si no los pagan nos ocasionan
un problema. Yo creo que hay una tarea que
puede ser similar, aunque a menor escala del
administrador de fincas.
¿Cómo afronta Fuengirola algunos cambios
normativos como por ejemplo los relativos a la
Inspección Técnica de Edificios (ITE)?

Nosotros somos rigurosos en todo, algunas
personas nos pueden tachar de severos.
Nosotros siempre procuramos cumplir todas las
normas, e inspecciones que se realizan desde
el primer momento. Se están realizando esas
inspecciones.
¿Qué le parece la actual situación de los
colegios profesionales?

Me parece que la colegiación está bien. El PSOE
estaba en contra de la colegiación, el PP se
manifestaba a favor de la colegiación. Lo que no
significa que la colegiación sea el objetivo. Los
colegios deben adaptarse a tener un contacto
diferente con los colegiados, a buscarle más
beneficios, más ventajas, cualquier tipo de
operación si se anquilosa no es operativa, los
colegios profesionales deben modernizarse y ser
más cercano a sus colegiados.
¿Cree que deben seguir existiendo?

Yo creo que si, pero que tienen que tener una
finalidad muy concreta, es decir, que el que
esté colegiado sepa que ventajas tiene, que a
veces ni siquiera lo sabe. Esto es real, y esto está
demostrando una tremenda carencia por parte
de los colegios, pero deberían hacer un trabajo
más cercano al ciudadano que representan y
explicar perfectamente que ventajas tiene y
como beneficiaría a todos ellos estar en un
órgano colegiado.
Y respecto a la colegiación ¿Qué opinión tiene?

Me parece bien que exista la colegiación, pero
que se modernice.
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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Francisco
Muñoz
Alcalde de TORROX
“Los C olegios Prof es ional es
son garantía y aval de q ue s e
presten los me jores s ervicio s a
los ciudadano s ”

¿Qué mensaje trasladaría al colectivo
de administradores de fincas en
general y a la nueva junta del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla en particular?
Desde aquí animo a los nuevos responsables
de este colectivo a afrontar los retos que han
asumido con sus nuevos cargos y les deseo
mucho éxito en esta nueva etapa. La tarea
que realizan es muy importante para la
sociedad porque gestionan las propiedades de
los ciudadanos que en muchos de los casos es
su único patrimonio.
¿Qué importancia tiene para usted un
Administrador de Fincas Colegiado?
La adquisición y mantenimiento de una
vivienda o cualquier otro bien inmueble
supone uno de los mayores esfuerzos que
afrontan nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Por ello, es necesario que cuenten con
una buena gestión de esta propiedad y del
mantenimiento de la misma, algo en lo que
los administradores de fincas juegan un papel
importante en nuestra sociedad. Para ello es
necesario que el colectivo profesional que se
encarga de esta tarea la desempeñe con la
mayor dedicación y profesionalidad.
¿Qué relación tiene su ayuntamiento
con los administradores de fincas?
Son los interlocutores de sus representados.
Trasladan de manera directa los problemas de
las comunidades que representan. En el caso
de Torrox, al existir una numerosa población

extranjera, sus intervenciones son aún más
necesarias de cara a salvar los problemas
que supongan el idioma y las diferencias de
legislación con respecto a los países de origen
de estos ciudadanos/as.
¿Cree que existen paralelismos entre
las funciones de un gestor público como
puede ser un alcalde o un concejal y la
de un administrador de fincas?
Algunos pueden existir pero indudablemente
son responsabilidades muy diferentes.
Ambos somos elegidos por nuestros vecinos
y vecinas, en el caso de los políticos y por
los clientes en el caso de los administradores
para gestionar de la mejor forma posible los
recursos y mejorar la calidad de vida en su
entorno.
En algunos municipios de la Axarquía
existen asociaciones de comunidades
de
propietarios
que
interactúan
directamente con el Ayuntamiento.
¿Hay en Torrox algún colectivo similar?
¿Qué relación tiene el ayuntamiento con
las comunidades de propietarios?
Me consta que ha habido algún intento de
Asociación pero en la actualidad no conozco
la existencia de ninguna. La relación con las
Comunidades procuramos que sean fluidas
siendo imposible en algunas ocasiones
atender las demandas legítimas de las
mismas. De cualquier manera se hacen
esfuerzos para por la vía de la colaboración
mutua poder atender sus peticiones. Al igual
que las Comunidades los Ayuntamientos
tenemos enormes dificultades para afrontar el
día a día.
¿Se trasladan muchas quejas o
sugerencias al ayuntamiento por parte
de vecinos, cuando en realidad deberían
ser las comunidades de propietarios

las que deberían dar respuesta a
determinados asuntos?
Suele ocurrir. En este asunto siempre apelamos
a la profesionalidad del Administrador para que
no lleve a posibles confusiones a sus clientes.
Hay cuestiones que se pretenden hacer de
todos cuando en realidad son exclusivas de
las Comunidades de propietarios.
¿Cómo es la relación de la colonia de
extranjeros que viven en Torrox con sus
vecinos y comunidades de propietarios?
¿Detectan muchas incidencias?
La relación de la colonia de extranjeros en
este ámbito a veces es más compleja ya
que hay algunas barreras como el idioma,
el desconocimiento de nuestro sistema
administrativo o el periodo de estancia de los
residentes en nuestro país que dificultan su
relación con las instituciones públicas y con
sus propias comunidades de vecinos. No
obstante, en el Ayuntamiento conscientes de
que esto puede afectar a una parte importante
de nuestros vecinos y vecinas procuramos
articular los mecanismos necesarios para
que las incidencias sean mínimas.
En breve se va a aprobar la nueva Ley
de Servicios Profesionales que limitará
la acción de los colegios profesionales
y eliminará la obligatoriedad de
colegiación en algunas profesiones.
Como representante público ¿Qué le
parece este tipo de actuaciones?
Los Colegios Profesionales son garantía y
aval de que se presten los mejores servicios
a los ciudadanos. Por ello, considero un
error más por parte del Gobierno de España
las modificaciones que se pretenden adoptar.
Para las Corporaciones Locales siempre es
importante tener colectivos que supervisen la
acción individual de cara a la resolución de
posibles conflictos.
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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Manuel
Barón
Alcalde de Antequera
“Tenemo s d otación
presupuestaria para el im inar
barreras arq uitec tónicas en
c omunidades de propietario s ”

¿Qué mensaje le transmitiría al
Equipo de Gobierno del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla?
En primer lugar, felicitar al nuevo Equipo de
Gobierno por su reciente incorporación en el
desarrollo de sus funciones con su presidente
Fernando Pastor al frente, al tiempo que les
deseo mis mejores deseos en la consecución
de todos los objetivos planteados en el actual
mandato. En segundo, agradecer el trabajo que
realizan sobre todo en la profesionalización
del sector en un ámbito con una relación tan
cercana y directa con el ciudadano.
¿Qué relación guarda su ayuntamiento
con este colectivo profesional?
Por una parte, el Ayuntamiento mantiene una
estrecha vinculación institucional con colegios
profesionales de muy diversos ámbitos,
colaborando en varias cuestiones en lo que
supone el día a día de los trabajos y gestiones
que afectan al Ayuntamiento en sí o al Colegio
en cuestión. En este sentido, la centralidad de
nuestra ciudad y el nexo de comunicaciones
del que disponemos, tanto por autovías o por
ferrocarril de alta velocidad, suponen también
que Antequera sea elegida en numerosas
ocasiones como sede de congresos o
reuniones, eventos en los que evidentemente
ofrecemos nuestra colaboración.
¿Qué paralelismos considera que
existe entre un alcalde o concejal y un

administrador de fincas?
Sobre todo, considero que esas similitudes
pueden darse en el ámbito de la gestión y en
el de la intermediación; somos representantes
en ambos casos de los ciudadanos y nos
encargamos de la gestión de una ciudad o
de una determinada finca respectivamente.
Tratamos siempre de salvaguardar los
intereses de nuestros vecinos velando por
el estricto cumplimiento de la legalidad,
aplicando también el sentido común, la
diligencia y la responsabilidad para con ellos
en todo momento.
¿Cómo trabaja el Ayuntamiento de
Antequera con las comunidades de
propietarios? ¿Existe algún tipo de
interlocución concreta para estos
colectivos?
Por una parte, lo que respecta a propietarios
de viviendas y, por otro, a los de comercios
o industrias. En el primero de ellos entraría
en acción el Área de Participación Ciudadana,
cuya concejal responsable es María Dolores
Gómez. Ella es el nexo de unión entre el
Equipo de Gobierno y las asociaciones
vecinales de la ciudad, representadas además
en la figura de la Presidenta de una Federación
de Asociaciones de Vecinos para facilitar una
interlocución más directa. Además, hay que
destacar evidentemente el papel que juega
el Área de Urbanismo en múltiples gestiones
en lo que a viviendas se refiere. Por otra, lo
que se refiere a industrias y comercios con los
tenientes de alcalde de Comercio y Desarrollo
Industrial, Belén Jiménez y José Ramón
Carmona, al frente respectivamente. Ellos
son el enlace directo con la Asociación del
Comercio e Industrias de Antequera y con las
Comunidades de Propietarios de los Polígonos
Industriales de la ciudad, trabajando codo con
codo en todo tipo de proyectos, iniciativas o

propuestas similares.
¿Se encuentra el ayuntamiento con
casos de trabajos o asuntos que
debían ser asumidos por las propias
comunidades y se les requiere una
solución al propio ayuntamiento?
Pues sí, nos hemos encontrado con algunos
casos y además los hemos solucionado. Es
más, creo que somos el primer Ayuntamiento
que tiene abierto un programa específico,
dotado
presupuestariamente,
para
la
eliminación de barreras arquitectónicas en
las comunidades de propietarios. Es decir,
nos encontramos con algunas comunidades
de edificios con personas mayores que se
encuentran ante la imposibilidad de acometer
los gastos necesarios para la adaptación de
estos pisos. Igual que hacemos en la ciudad,
en las viviendas de titularidad municipal o
en la concesión de ayudas de rehabilitación
de viviendas particulares, también tenemos
un programa de eliminación de barreras
arquitectónicas en comunidades, hablando
siempre de entradas o accesos del propio
edificio hacia las respectivas viviendas.
En la actualidad los municipios tiene
en marcha la Inspección Técnica de
Edificios (ITE). ¿Cómo está trabajando
Antequera esta reglamentación? ¿Se
está realizando inspecciones?
El Ayuntamiento de Antequera aprobó en
Pleno, el pasado 16 de julio de 2012, una
nueva ordenanza municipal que regulara
la realización de la Inspección Técnica de
Edificios según lo establecido en el Real
Decreto Ley 8/2011. Ahora, con la entrada en
vigor recientemente de la normativa respecto
a la IEE, nos encontramos adaptando los
requisitos planteados para proceder en breve
a la puesta en marcha de estos servicios.
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- Venta e instalación de todo tipo de puertas (industriales,
residenciales, comerciales y peatonales) y barreras
electrohidráulicas.
- Mantenimiento y revisión de puertas automáticas.
- Reparación y sustitución de piezas sujetas a desgaste.
- Adaptaciones a la normativa de puertas ya instaladas.
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La Derrama, encuentro de diversión

A las 22.00 horas del sábado 17 de agosto
se inauguraba oficialmente la caseta ‘La
Derrama’ del Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Málaga.
Después de semanas de preparativos, el
presidente de la institución, Fernando Pastor,
recibía a los primeros visitantes poco después
de las diez de una noche que se prolongó
hasta bien entrada la madrugada del domingo.
La primera jornada estuvo protagonizada por
los colegiados y numerosos visitantes que
atraídos por este nuevo espacio en la Feria
de Málaga comenzaban a poblar las mesas
y la barra de ‘La Derrama’. Pero sin duda, el
momento más importante del primer día de

fiesta llegó pasada la medianoche. A esa hora
comenzó la actuación de Encarni Navarro,
quien con su voz y la música de su grupo,
llenaron de sentimiento y alegría una caseta
que a esa hora ya estaba prácticamente
llena de numerosos seguidores de la artista
malagueña. Entre los que se acercaron por
‘La Derrama’, estaba una de las malagueñas
más universales, Diana Navarro, quien quiso
saludar personalmente a su hermana Encarni
y a sus amigos, y unirse a la fiesta de la Feria
de Málaga en la caseta del CAF Málaga.
El ambiente era tan agradable que entre los
dos pases de la actuación de Encarni Navarro
un buen número de las personas que estaban

en el interior de la caseta se animaron a bailar
al ritmo de la música del DJ que animó toda
la semana de la fiesta grande de Málaga en
la caseta del colegio. No faltaron los últimos
éxitos musicales y otros más clásicos. Con
ellos, y de nuevo con la impresionante voz
de Encarni Navarro, ‘La Derrama’ puso punto
y seguido a la primera noche de la Feria de
Málaga con un inicio que fue un ejemplo del
objetivo que el Colegio se planteó al instalar
la caseta: ser un punto de encuentro para la
diversión de malagueños, visitantes y, como
no, colegiados.
El domingo ‘La Derrama’ se abrió a todos
los jóvenes. Decenas de personas acudieron

CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

0 64 | CAF cultural

al concierto del que dicen que es uno de los
mejores grupos musicales malagueños en la
actualidad: Jarrillo Lata. La caseta se llenó
por completo para bailar y cantar con esta
banda que prolongó su actuación hasta altas
horas de la madrugada en un día cargado de
contrastes.
Y es que antes que los componentes de
Jarrillo Lata se subieran al escenario se
celebró una recepción oficial a los colegios
profesionales de la provincia. Entre ellos
estaba Antonio Serrano, decano del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos, cuya
presencia sirvió para apadrinar la apertura
de ‘La Derrama’ en su estreno en la Feria de
Málaga. Antonio Serrano, que durante toda la
Feria tuvo una apretada agenda con motivo
del 30 aniversario de la caseta ‘El Péndulo’, se
mostró muy satisfecho con el paso dado por
CAF Málaga y su decisión de tener presencia
permanente en el Cortijo de Torres. En este
sentido, Serrano invitó a los demás colegios
profesionales a tener casetas en las próximas
ediciones de la Feria de Málaga ya que, según
sus propias palabras, “es una gran forma de
estar muy cerca de toda la sociedad”.
Aprovechando su presencia, el presidente
del Colegio de Administradores de Fincas de
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Málaga y Melilla, Fernando Pastor, entregó un
reconocimiento a su homólogo en el Colegio
de Peritos e Ingenieros Técnicos, por su
constante colaboración para que ‘La Derrama’
haya podido abrir sus puertas en esta Feria de
Málaga 2013.
Junto a Antonio Serrano -que entregó una
placa al Colegio para recordar este momento-,
y a parte de su Junta de Gobierno, acudieron
a esta recepción oficial los decanos de los
colegios de Arquitectos y Derecho, Juan
Vargas y Francisco Javier Lara; así como el
presidente de la Asociación de Asesores
Fiscales de Andalucía, Manuel Pérez Navarro.
Todos ellos, tras terminar el acto oficial en
la caseta del Colegio de Administradores
de Fincas, acudieron a ‘El Péndulo’ donde
siguieron disfrutando de la Feria y conocieron
la exposición fotográfica instalada en la caseta
con motivo de su 30 aniversario.
El lunes se celebró en ‘La Derrama’ el Día del
Administrador en la Feria. En esta primera
edición de la caseta, y con motivo del debate
abierto en el Congreso de los Diputados sobre
la Ley de Servicios Profesionales’ se quiso dar
un carácter reivindicativo al almuerzo por lo
que se declaró “en defensa de la profesión”.
Además, y debido a la vinculación que se está

estableciendo con el Colegio de Abogados,
también se invitó a los letrados del ICA Málaga
a que acudieran a disfrutar de un magnífico
plato de berza junto a compañeros llegados de
distintos puntos de la provincia.
El postre de este almuerzo lo puso el grupo
Electroduendes. Comenzó su actuación a las
cinco de la tarde y en pocos minutos la caseta
al completo estaba bailando y cantando
canciones de los 80 y 90. El ambiente era tan
bueno que la tarde se fundió con la noche casi
sin que nadie se percibiese de ello, por lo que
por primera vez en la Feria ‘La Derrama’ estuvo
abierta permanentemente desde las 13.30
horas hasta altas horas de la madrugada con
la pista de baile llena de personas. Había
gente de todas las edades que se acercaba
hasta la caseta de CAF Málaga atraída por
la diversión y los comentarios que ya se
empezaban a escuchar por el Real sobre “la
caseta de moda de la Feria de Málaga”, como
bien se pudo leer en un blog de la edición
digital del periódico La Opinión de Málaga.
Entre las personas que se dejaron ver ese día
hasta ‘La Derrama’ algunos visitantes ilustres
como la alcaldesa de Benalmádena, Paloma
García, quien no quiso perderse la fiesta en
compañía de los miembros del Equipo de
Gobierno del Colegio y otros administradores.
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Los más pequeños también tuvieron su espacio
en ‘La Derrama’. El martes se celebró una
fiesta infantil a la que acudieron un centenar
de niños y niñas, en su mayoría familiares de
colegiados, que quisieron también disfrutar
su particular feria. Por eso, esta jornada todo
fueron sonrisas, pero las más inocentes: la
de los niños, que jugaron, cantaron, bailaron,
hicieron manualidades, se maquillaron y no
pararon hasta llegar casi exhaustos a última
hora de la tarde. Los protagonistas de la tarde
vieron como la guinda al pastel la ponían unos
regalos que nadie esperaba: lápices de colores,
muñecos hinchables de los personajes de
moda, globos y pelotas encontraron dueños
de todas las edades para cerrar una fiesta
que muchos guardaran para siempre en sus
retinas y que, como ya se escuchó de algunos
de ellos, es una cita ya obligada para la Feria
de Málaga de 2014.
De la fiesta infantil de la tarde se pasó a
un momento más protocolario como fue la
recepción oficial que se hizo a la Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de
Málaga. Encabezada por su decano, Francisco
Javier Lara, la delegación de los representantes
de los letrados pasaron una velada en ‘La
Derrama’ departiendo sobre los tantos
asuntos que tienen en común las profesiones

de administrador de fincas y abogado, y
planteando, de una forma más informal de lo
habitual, sus quejas sobre los perjuicios que
va a suponer la Ley de Servicios Profesionales
o la nueva Ley de Tasas Judiciales que
el Gobierno ha impuesto a la mayoría de
los procedimientos judiciales y que desde
Málaga han rechazado frontalmente desde
su anuncio el pasado otoño. Francisco Javier
Lara aprovechó la ocasión para agradecer
públicamente la invitación del presidente
del Colegio, Fernando Pastor, al tiempo que
destacó la línea de colaboración que se ha
abierto entre ambas instituciones con la firma
de un convenio marco destinado a aprovechar
sinergias entre ambas organizaciones.
Si había un día marcado en el calendario
de Feria, junto al lunes y la comida del Día
del Administrador, para el Colegio y para las
empresas colaboradoras que durante todo el
año trabajan con el CAF Málaga, ese era el
miércoles. Esa jornada se celebró la cena con
todas ellas y se rindió homenaje a Don Manuel
González Madrid, propietario y fundador de
EU Instalaciones. Este reconocimiento llegó,
además, a propuesta de Mario Martín Trillo,
gerente de Grupo Servihogar. Durante esa
noche Manolo, como todos conocen a Manuel
González Madrid, estuvo acompañado de su

familia, amigos y empleados, quienes también
reconocieron la labor tan importante realizada
por su empresa.
Manolo recibió la Biznaga de Honor y
agradeció al Colegio y a todos los asistentes
este homenaje que él aseguró “no merecer”.
Por su parte, el presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla, Fernando Pastor, le devolvió ese
agradecimiento a él mismo, no sólo por la
labor realizada con los administradores de
fincas, sino también con la colaboración que
siempre muestra con el Colegio, ya sea en las
recientes obras que se han realizado en la sede
colegial o en el montaje de la propia caseta
‘La Derrama’. Pero además de este apoyo
constante a CAF Málaga, por su implicación
en resolver cualquiera de los problemas que
les surja a las comunidades de la que su
empresa es responsable del mantenimiento.
Parte de la cena contó también con la
presencia del alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre; la concejal de los distritos Centro y
Teatinos, Gema del Corral; la edil de Servicios
Operativos, Teresa Porras; el concejal de
Seguridad, Julio Andrade; así como los
directores y directoras de las áreas y distritos
implicadas en la organización de la Feria.
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Todos ellos conocieron de primera mano ‘La
Derrama’ y felicitaron al Colegio por el montaje
de la caseta y el estreno en la Feria de Málaga
uniéndose así a otros colegios profesionales
que tienen presencia en el Cortijo de Torres
durante la semana de fiestas de la capital
de la Costa del Sol. Ese día, como sucediera
el lunes anterior, las versiones de canciones
españolas de los 80 y 90 interpretadas por
‘Los Electroduendes’ animaron la caseta bien
entrada la madrugada con el mejor de los
ambientes.
Además, se recibieron otras visitas importantes
como las de la senadora y parlamentaria
del PSOE, Pilar Serrano y Remedios Martel
respectivamente; la concejal de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento, María del Mar
Martín Rojo; y representantes del Grupo
Municipal Socialistaen Mälaga , encabezados
por su portavoz, María Gámez.
La recta final de la Feria mezcló tradición y
solidaridad. La tradición la puso bandas como
‘Hermanos Ballesteros’ que llenaron, el viernes
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por la noche, cada hueco de ‘La Derrama’
con un flamenco alegre que invitó a todos
los asistentes a bailar durante un concierto
que se prolongó durante varias horas. Pero
además hubo tiempo para ayudar a los que
más lo necesitaban con un bingo solidario en
beneficio de Bancosol (Banco de Alimentos de
Málaga) donde se regalaron tres smartphones
por cortesía de Top Digital; un iPod entregado
por Grupo Servihogar; y una tablet que ofreció
EU Instalaciones. En total, se recaudaron
600 euros, que se destinaron por completo
a alimentos para las familias que lo están
pasando mal con la crisis económica.
Y el último día ‘El tamboril’ puso el punto y
final. Un coro rociero que ambientó hasta casi
el minuto final nuestro particular rincón del
Cortijo de Torres, cerrando la Feria de Málaga
2013 sin ni una mesa libre y mirando ya al
mes de agosto de 2014 para seguir disfrutando
junto a compañeros de profesión, familiares,
viejos amigos y los que se han sumado, ahora
nuestra gran familia, de la mejor fiesta del sur
de Europa.
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Diversión, deporte y compañerismo
El Higuerón acoge el
‘I Torneo de Pádel CAFMálaga Dospuntocero’

El primer sábado del pasado mes de julio se celebró el ‘I Torneo de Pádel CAFMálaga Dospuntocero’
organizado por el Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y patrocinado
por Gas Natural y el Grupo Ceres. Casi 30 parejas participaron en esta competición que se
disputó en las instalaciones del Sport Club de Reserva del Higuerón en una jornada donde el Sol
y los 25 grados de temperatura ayudaron a disfrutar aún más del deporte y de la convivencia de
administradores de fincas, trabajadores de oficinas, empleados de empresas colaboradoras del
Colegio y estudiantes de la Universidad de Málaga.
Finalmente, para hacer más cómodo el desarrollo de la competición, el torneo se estructuró en
dos únicas categorías: masculina y femenina. Los hombres empezaron sus partidos poco antes
de las 10 de la mañana en las pistas de la instalación deportiva. Desde primera hora se pudo
ver un gran nivel de juego y partidos muy intensos que se prolongaron más de lo previsto, como
el que enfrentó a los representantes de las empresas Servihogar Málaga y EU Instalaciones,
llevándose la primera pareja la victoria después de un disputado choque. Más tarde se incorporó
a la competición la pareja favorita formada por Manuel Martínez y Miguel Sancho, quienes ya
en el principio demostraron su condición de cabezas de serie ganando con relativa facilidad la
mayoría de sus encuentros.
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Mientras tanto, el nivel de los partidos
también se incrementaba por la parte
baja del cuadro, la de los perdedores de la
primera ronda que lucharon por llegar a una
final de consolación en la que finalmente se
impusieron Juan Antonio Sánchez y Juanma
García. Pero el punto álgido de la jornada
tuvo lugar a las cinco de la tarde. A esa hora
se iniciaba, en la Pista Central del Sport
Club de Reserva del Higuerón, la gran final
masculina del ‘I Torneo de Pádel CAFMálaga
Dospuntocero’. Fue un partido muy igualado
entre los grandes favoritos, Manuel Martinez/
Miguel Sáncho y José Carlos Reina/José
Martín. Pese a lo disputado del choque, la
pareja formada por Martínez y Sancho se
llevaron la victoria por dos sets, logrando
así el título en esta primera edición del
campeonato.

La competición femenina, en la que
participaron un total de siete parejas, se
desarrolló bajo el formato de liguilla. Al igual
que en la categoría masculina, la mayoría
de los partidos estuvieron muy igualados. La
final, celebrada al mediodía en el momento
bajo una gran expectación, la ganó el tándem
formado por Susana Pastor y Lucía González a
Nuria Guerrero y Eva Garay.

la pista central. El presidente del Colegio,
Fernando Pastor, agradeció a Gas Natural y
al Grupo Ceres su apuesta por este evento
deportivo organizado por el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla, al tiempo que reconoció el apoyo de
Top Digital, empresa que también colaboró en
el desarrollo de la competición regalando a los
campeones unos auriculares Sony.

Además del deporte, los más de 60 asistentes
a este evento pudieron disfrutar de las
instalaciones de Reserva del Higuerón y de
un almuerzo de confraternización donde se
compartieron las anécdotas de un torneo, que
salvo la final masculina, ya se había celebrado
en su totalidad.

Además de los premios a los ganadores,
subcampeones y vencedores de la final de
consolación, se sortearon diversos regalos como
equipaciones y material deportivo y cupones de
regalo para disfrutar de los servicios de Reserva del
Higuerón. Se puso fin así a una jornada deportiva
con la que CAF Málaga dio la bienvenida al verano,
y que a tenor del éxito de participación obtenido, a
buen seguro se repetirá en el futuro.

La entrega de premios se desarrolló junto a
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El 70% de los propietarios valoran positivamente al Administrador de fincas
como mediador de la póliza de Comunidades.*

Aprovecha tus recursos

Amplía tus ingresos
sin salir de la oficina

Mutua de Propietarios, especialista en seguros
de edificios, te ayudará a convertirte en mediador profesional
de pólizas de comunidades, hogar e impago de alquileres.

INFO MÁS
RMA
CIÓ

901

400

N

041

Formación continuada
Apoyo de toda nuestra entidad.
Teléfono de solución de problemas
referentes a la contratación y gestión
de los seguros.
* Estudio de opinión con Presidentes de Comunidad.
Collaborabrands. Julio 2011.

Especialista en el seguro de edificios

www.mutuadepropietarios.es
administradordefincas@mutuadepropietarios.es
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Acrotera Idiomas

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
Con el fin de mejorar la formación de los colegiados, el CAFMálaga ha firmado un convenio de colaboración con
la escuela Acrotera Idiomas. Este acuerdo establece la organización de varios cursos de inglés especializado
para los administradores de fincas que se celebrarán, según demanda, en distintos puntos de la provincia.
En principio se va a celebrar una clase demostrativa el 7 de noviembre en la sede del Colegio. El primer
curso confirmado, que tendrá una duración de una semana, se impartirá en el Centro de la Asociación de
Empresarios de Benalmádena los días 19, 26, 28 de noviembre y 3 de diciembre. En los próximos días
recibirán una comunicación por correo electrónico confirmando los precios y otros detalles para la inscripción.

Arquitasa
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
La empresa González & Jacobson Arquitectura (Agencia Arquitasa Sociedad de Tasación) ha firmado un
convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. El objetivo no
es otro que prestar a los colegiados, en condiciones ventajosas, los servicios de esta empresa especializada
en tasaciones de garantía, patrimoniales y mercantiles, valoraciones y servicios para la gestión urbanística y
viabilidad inmobiliaria, con el fin de que si fuese necesario recurrir a su cartera de servicio puedan obtener
ventajas con respecto al resto de clientes. El acuerdo tiene una duración de un año prorrogable.

Pinturas RodrÍguez ros

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
El CAF Málaga ha firmado un convenio de colaboración con Pinturas Rodríguez Ros, empresa especializada
en restauración de edificios, aplicaciones industriales, impermeabilizaciones con membranas líquidas,
pavimentos industriales, refuerzo estructural y reestructuración de hormigón, y que ha colaborado en las
obras de remodelación de la sede del Colegio en los últimos meses. El acuerdo permitirá a los colegiados
contratar los servicios de esta empresa en condiciones ventajosas para poder realizar un amplio catálogo de
trabajos en las comunidades que administran.
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Solutions ADS

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.

Ante la obligatoriedad de certificar la eficiencia energética de los inmuebles, el CAF Málaga y
Solutions ADS, empresa consultora especializada en esta materia, han firmado un compromiso
de colaboración para que los colegiados tengan la posibilidad de acceder a sus servicios con
ventajas respecto al público en general. Para canalizar las consultas, Solutions ADS ha puesto a
disposición de los colegiados el teléfono 952 60 99 96 y una plataforma online para mejorar la
experiencia del cliente.

Fumicosol

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Fernando Pastor, y José Antonio Gálvez González, en
representación de Fumicosol, firmaron a finales de la pasada primavera un convenio de colaboración entre
CAF Málaga y esta empresa para que los colegiados se puedan beneficiar de descuentos en la contratación
de los servicios de higiene y control medioambiental que presta Fumicosol a todos sus clientes. El acuerdo,
con una duración de un año prorrogable, incluye la puesta en servicio de un número de teléfono de atención
a los colegiados (636 47 47 79).

Asepeyo

Más información
Dentro de la política estratégica del CAF Málaga se encuentra el ofrecer a todos los colegiados servicios valor
añadido. En este contexto se encuadra el convenio firmado con Asepeyo, Mutua de Trabajo y Enfermedades
Profesionales. Este convenio, que pretende influenciar así en el incremento de la competitividad del Colectivo
empresarial, permite además, la participación del Colegio y de Asepeyo en proyectos, dentro de sus respectivos
ámbitos de actuación legal, para el fomento de un trabajo autónomo seguro, protegido, informado, formado
y de calidad. Asepeyo pone a disposición de sus autónomos adheridos y asociados al Colegio, determinados
servicios y el acceso a los diferentes canales que la Mutua.
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Gas Natural

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla ha firmado un acuerdo de colaboración con
una de las principales empresas energéticas del país: Gas Natural Fenosa. Este convenio permite que los
colegiados se beneficien de descuentos al realizar contrataciones de servicios energéticos para los bienes que
administran. En este sentido, Gas Natural reduce la tarifa eléctrica hasta un 10%, y la del gas hasta un 24%.
Puede obtener más información en el 902 404 009 o en www.negocio.gasnaturalfenosa.es.

Neotel
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
La nuevas tecnologías se imponen en el día a día y también llegan a la telefonía. Lo hace no sólo de la mano
de modernos terminales, sino también de soportes distintos a los habituales que permiten ofrecer servicios
de comunicaciones totalmente novedosos como los que tiene en su catálogo la empresa Neotel 2000. Con
ellos el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla ha firmado un acuerdo de colaboración
que permitirá a los colegiados disponer de un descuento del 10% en la contratación de cualquiera de los
servicios. Los interesados en contratar los servicios de Neotel 2000 lo pueden hacer llamando a los teléfonos
952 64 10 43 y 639 87 20 98.

Senda Presupuestos

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
Senda Presupuestos es una es una plataforma profesional gratuita, comparadora de presupuestos para
reformas, servicios e instalaciones dirigida a adminisitradores de fincas, comunidades de propietarios y
particulares, caracterizándose por ofrecer gratuitamente una herramienta profesional adaptada a cada perfil
de usuario. Con el objetivo de poner al alcance este servicio, con condiciones preferentes, a los colegiados,
CAFMálaga ha firmado un convenio de colaboración con esta empresa que permitirá a los miembros del
Colegio obtener un descuento del 20% sobre las tarifas vigentes de publicidad de Senda Presupuestos. Se
puede acceder a la web en www.sendapresupuestos.com
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Copyrap

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y Copyrap, empresa dedicada a la copistería
y venta de material de papelería, han firmado un convenio de colaboración para que los colegiados
puedan adquirir sus productos a un precio inferior al de venta al público. En este sentido disfrutarán
de un 15% en fotocopias digital BK y Color, fotocopias láser a color, encuadernados y plastificados e
impresión digital BK y color; un 10% de descuento en servicios como imprenta rápida, imprenta digital,
personalización de camisetas, diseño gráfico y regalos publicitarios entre otros; y un 5% de descuento
en imprenta offset, vinilo y plotter de corte y regalos personalizados.

Puede consultar todos los
descuentos en el siguiente enlace.

O2 Wellness

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
CAFMálaga y los centros deportivos O2 Wellness han firmado un acuerdo para que todos los colegiados
puedan hacer deporte a precios asequibles. Estos convenios permitirán que con una cuota de inscripción de
20€ (un 50% más barata del precio real) y una cuota mensual de 72€, frente a los 104€ del público en
general, se pueda acceder a todos sus servicios en horario ilimitado de lunes a domingo en el centro Plaza
del Mar (Marbella). Por otro lado, en El Perchel (Málaga capital) la cuota de acceso será para los colegiados
de sólo 20€ mientras que la tarifa mensual se quedará en 43,79€. La oferta es extensible a los colegiados y
a familiares directos de estos presentando la correspondiente acreditación documental.

Grupo CERES

Puede consultar el convenio
completo leyendo el siguiente
código BIDI.
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y el Grupo CERES renovaron el pasado verano
el convenio de colaboración firmado a finales del pasado año. Este acuerdo estrecha las relaciones con
esta empresa especializada en rehabilitación de edificios y permitirá a las comunidades de propietarios
administradas por Administradores de Fincas Colegiados beneficiarse de un 10% de descuento en la
contratación de las distintas actuaciones que deban acometerse.
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Desatoros Málaga
desatoros málaga sl.
Calle Actriz Amelia de la Torre
nº19. 29196 Málaga.
T · 952 338 252 / 952 349 176
Urgencias: 607 74 86 86
www.desatorosmalagasl.com

Somos una empresa especializada en todo tipo de servicios de desatoro y limpieza de tuberías. Desde
nuestros comienzos nos hemos especializado para dar el mejor servicio a nuestros clientes, contando con
más de 10 años de experiencia. Disponemos de la última tecnología del mercado para prestar servicio de la
manera más rápida y económica posible, disponiendo de servicio de urgencias para la mayor seguridad de
nuestros clientes. Nuestros servicios se concentran en: desatoro y limpieza de tuberías, absorción de lodos y
fosas, limpieza de saneamiento, limpieza de aljibes, mantenimiento a comunidades, localización de arquetas
ocultas mediante sensor remoto, inspección de tuberías con video-cámara...

más sencilla
de llevar sus
comunidades
a la
Urbytus

urbytus
T · 902 007 202
www.urbytus.es
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nube

Hoy en día se habla mucho de redes sociales como Twitter, Facebook, Linkedin etc. Puede ser que ya
utilice algún tipo de esas redes o quizás no! Pero en realidad ninguna de ellas son una herramienta para
aumentar su productividad y eficacia en su trato diario con sus clientes.
Urbytus le ofrece un sistema intuitivo para publicar actas, mandar correos electrónicos certificados, recibir
delegaciones de votos online, realizar encuestas y todo multilingüe y desde solo un único panel de control.
Además de un control de usuarios mediante una CRM mejorada para el rendimiento optimo de los empleados
y la eficiencia en sus comunicaciones.
Un sistema compatible con Gesfincas, SQL Fincas Horizontal, Contaplus y cualquier otro programa hecho a
medida.
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Fumicosol
Empresa de control de plagas urbanas con mas de 10 años de experiencia en el sector, especializada
en (ratas, ratones, cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, tratamientos de maderas y control de aves )
utilizamos productos de baja toxicidad, trabajos 100% garantizados, realizamos presupuesto sin compromiso.
especialistas en comunidades de propietarios. Somos una empresa autorizados por la Junta de Andalucia con
ROESBA 0580-AND-750 y Registro de Servicios Plaguicidas numero 29/436/01

fumicosol
T · 636 474 779
info@fumicosol.com
www.fumicosol.com

LA TRANSPARENCIA NO TIENE PRECIO
¡¡Sólo Profesionales Colegiados!!

.es

Senda Presupuestos

SENDAPRESUPUESTOS.ES consiste en una innovadora Plataforma online para solicitud y gestión de
presupuestos dirigida a Administradores de Fincas Colegiados, Comunidades de Propietarios y Proveedores
de Servicios Acreditados. El acceso y uso es Gratuito para los profesionales de la administración de fincas.
VENTAJAS: Certificados de Transparencia Personalizados Verificados Notarialmente, Acreditaciones de
Proveedores, Gestión Ágil y Eficaz, Programa de Fidelización, Ahorro de Tiempo y Dinero, Diferenciación en
sus Comunidades, Solicitar Varias Ofertas a la Vez, Fácil e Intuitiva interfaz, y mucho mas….

Dimopark

Comprometidos con la profesionalidad y la calidad, DIMOPARK pone a su disposición una amplia y variada gama
de productos dentro de nuestras principales líneas de negocio: los parques infantiles y el mobiliario urbano.En un
sector comercial ampliamente exteriorizado, en cambio, DIMOPARK, empresa malagueña, apuesta por la cercanía
como garantía de buen servicio y eficacia, lo que nos ha llevado a conseguir una destacada cartera de clientes, entre
los que se encuentran numerosas comunidades de propietarios.Estamos plenamente convencidos de que sabremos
corresponder la confianza que depositen en nosotros. Pídanos lo que necesite yDIMOPARK se lo proveerá.

SENDA PRESUPUESTOS S.L.L
29012 -MÁLAGA
t · 952 323 755
www. sendapresupuestos.es

Pol.Id. La huerta,
Avda. de los almendros,48.
(Junto a la autovía A-45.
SALIDA 148) 29160 Casabermeja.
Málaga
T · 952 718 550 / 609 611 748
info@dimopark.com
www.dimopark.com
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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Pepe Nuñez

Limpiezas Pepe Núñez S.L.
c/ Hemingway, 59
Pol. Ind. Guadalhorce, Málaga
T · 952 242 519
M · 626 028 028
www.pepenunez.com

Limpiezas Pepe Núñez S.L. es una empresa malagueña con más de 35 años de experiencia en el sector de
la limpieza industrial con camiones cisternas de absorción por alto vacío y alta presión.
Catalogo de servicios para Comunidades de Propietarios: Desatoro y limpieza de tuberías, Inspección de
tuberías con cámara de Tv robotizada; Localización de arquetas--registros ocultos; Limpieza y desinfección
de Aljibes-Depósitos de agua potable; Limpieza de Filtros de arena de piscinas; Contratos de Mantenimiento
– Presupuestos sin compromiso

hama sl.
t · 952 29 73 02
www.hamasl.com

En HAMA (Higiene Ambiental Malagueña) trabajamos para proteger la salud de su entorno. Les ofrecemos
servicios en Salud Ambiental - Antiplagas en su comunidad y con la seguridad de unos profesionales
especializado en el sector del control de plagas. Garantía: los 21 años de experiencia en el sector de Plagas
Urbanas e Industriales. ¡Presupuestos personalizados sin compromiso! Desinsectación, desatización, control
de aves.
HAMA, autorizada por la Junta de Andalucía , nº 0036-AND-750, se compromete con sus clientes.

Hama

Solutions ADS.
C/ Marín García 5, 5ª planta, of. 3
29005, Málaga
Tlfno. 952 60 88 96
www.solutionsads.es
info@solutionsads.es
CAF mal ag ad os punto cero.es

ADS
ADS es una empresa de Consultoría, Correduría y Eficiencia Energética presente a nivel nacional. Tenemos
como misión proporcionar un servicio individualizado para el ahorro energético y gestión documental.
Nuestra especialización nos ha llevado a crear un sistema de trabajo enfocado directamente a la Administración
de Fincas para Gestionar y Solucionar todas las incidencias relacionadas con los suministros, en una primera
fase luz y gas, de las comunidades mediante una plataforma de gestión on-line.
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Juan Carlos Ramos

Empresa pionera en Málaga de fontanería y mantenimientos de comunidades de propietarios, pone al servicio
de los Administradores de Fincas y a sus clientes, sus nuevas instalaciones en el Polígono el Viso de Málaga,
con sus nuevos servicios: Mantenimientos de grupo de presión, camión de Desatoros, instalaciones de
redes contra incendios, tratamiento de amianto, limpieza de aljibes. Trabajamos en Vélez-Málaga, Málaga,
Fuengirola, Marbella y Estepona

Contraplagas

Una empresa malagueña de tratamientos para el control de plagas, formada por profesionales especializados
y con más de 20 años de experiencia en el sector. Cuenta con un equipo integrado por Licenciados en
Biología, Licenciados en Ciencias Ambientales, Téc. Superiores en Salud Ambiental, Comerciales y Personal
de gestión especializados. Dispone de un departamento técnico compuesto para desarrollar actuaciones en
los campos de higiene ambiental y alimentaria, tratamientos fitosanitarios y control de legionella. Cuenta con
los certificados: ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001.

juan carlos ramos villalobos sl.
29003 málaga
t· 952 261 104
www.juancarlosramos.com

Contraplagas Ambiental
Polígono Industrial Molino de
Viento, Manzana D, Nave nº 5.
Mijas (Málaga).
T · 952 19 77 75 - Fax: 952 19 80 48

González & Jacobson Arquitectura, S. L.

Arquitasa

Gimma consulting está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales ligados al sector inmobiliario
y constituido éste por arquitectos, arquitectos técnicos, peritos, peritos judiciales, ingenieros, etc.
Dentro de nuestros principales servicios se encuentran:
Informes, dictámenes y certificados técnicos, inspecciones técnicas de edificios (ite).
Project management (gestión de proyectos). Peritajes y tasaciones. Revisión pre-venta edificaciones.
Consultoría técnica. Seguridad y salud. Gestión urbanística.

Urb. Hacienda Las Chapas
Carretera de Cádiz, km. 193 29603
Marbella (Málaga)
Tlf. +34.952.832.859
Fax +34.952.836.794
info@gjarquitectura.com
www.gjarquitectura.com
CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es
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AGENDA
OCTUBRE
Curso de ‘Iniciación a la contabilidad para
Administradores no contables’. (1º turno)
Fecha · 22 de Octubre
Horario · 16:30 - 20:00
Curso de ‘Iniciación a la contabilidad para
Administradores no contables’. (2º turno)
Fecha · 30 de Octubre
Horario · 16.30 - 20.00
25-31 de octubre. Semana de la prevención
de incendios.

Nota Fecha · Se requiere inscripción previa.
Jornada de Eficiencia Energética.
FechaFecha · 11 de Noviembre
HoraRIO · 18:00
Lugar · Salón de Actos ‘Jesús Luque’. Colegio de

Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
Jornada Formativa. Informatización de
Empresas SL. (Gesfincas)
Fecha · 14 de Noviembre
Horario · 16:00

Diciembre
II
Torneo
de
Padel
CAFMálaga
Dospuntocero. Especial Navidad.
Fecha · Por definir.
Lugar · Por definir.
Concierto Benéfico de Navidad CAFMálaga.
Fecha · 21 de Diciembre
Horario · 20:00
Lugar · Antiguo Conservatorio María Cristina.

Febrero

Lugar · Salón de Actos ‘Jesús Luque’. Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

I Congreso Nacional para Administradores
de Fincas de Costa y Residenciales.

Curso de Inglés para AAFF impartido por
Acrotera Idiomas.

XXII Curso Francisco Liñán.

Fecha · 14-15 de Febrero.
Lugar: Hotel Barceló Málaga.

Fechas · 19, 26, 28 de noviembre y 3 de diciembre.
Lugar · Asociacion de Empresarios de Benalmadena

Fecha · 22-23 de Noviembre
Lugar · Salón de Actos ‘Jesús Luque’. Colegio de

Noviembre

(Arroyo de la Miel)

CAF mal ag ad os punto cero.es

Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

www.aaffmalaga2014.es

CAF mal ag ad os punto cero.es

CAF EDITORIAL | 0 02

CAFmal ag ad o s pun to ce ro. es

