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MEMORIA ACTIVIDADES
JUNTA DE GOBIERNO
La composición de la Junta de Gobierno hasta el 16 de diciembre de 2020, estuvo constituida por
los siguientes miembros:
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Vicepresidente 3º
Secretario
Tesorero
Contador-Censor
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

D. Alejandro Pestaña Santisteban
D. Luis Camuña Salido
D. José Luis Navarro Rosado
D. Miguel Muñoz Nuñez de Castro
D. Alvaro Muñoz Núñez de Castro
D. Alberto Escudero Martínez
D. Esteban Diaz Acevedo
D.ª Joni Burnett
D. Rafael Martín Maqueda
D. Federico Sánchez Garrido
D. Jesús Terradillos Choclán
Dª. Inmaculada Hernández Rodríguez

En el Consejo General: Don Alejandro Pestaña Santisteban y Don Luis Camuña Salido como Vocales
electos.
En el Consejo Andaluz: Don Alejandro Pestaña Santisteban y Don Luis Camuña Salido.
Tras las elecciones celebradas en el Colegio el 16 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno
quedó constituida por los siguientes miembros:
Presidente
Vicepresidenta 1ª
Vicepresidente 2º
Vicepresidenta 3ª
Secretario
Tesorero
Contador-Censor
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º

D. Manuel Jiménez Caro
Dª. Marisa Mandly García
D. Manuel Díaz Gaitán
Dª. Mercedes González Postigo
D. Sergio Gómez Gutiérrez
D. Alberto Escudero Martínez
Dª. Matilde Núñez Jiménez
D. Esteban Díaz Acevedo
D. Antonio José Bravo Antolín
Dª. Beatriz Rojano Mora
D. Juan José López Milán

En el Consejo General: Don Manuel Jiménez Caro, Dª. Marisa Mandly García y D. Sergio Gómez
Gutiérrez.
En el Consejo Andaluz: Don Manuel Jiménez Caro y D. Alberto Escudero Martínez.
La Junta de Gobierno ha celebrado durante el año de 2020 dieciseis reuniones, de las que se han
levantado las correspondientes actas. Debido a las circunstancias de alerta sanitaria, las reuniones
celebradas en los meses de abril, mayo y junio, se realizaron de forma telemática a través de la
plataforma Zoom. Las fechas en que fueron convocadas son las siguientes:








5 de Febrero
26 de Febrero
9 de Abril
16 de Abril
23 de Abril
30 de Abril
7 de Mayo











28 de Mayo
4 de Junio
23 de Junio
2 de Julio
29 de Julio
14 de Septiembre
23 de septiembre
27 de Octubre
10 de Diciembre

En el año 2020 se ha convocado la LXIII Asamblea General Ordinaria, el 10 de julio.
En cuanto a las comisiones de trabajo, hasta el 16 de diciembre de 2020, estuvieron constituidas
como sigue:
Comisión Permanente.Presidente:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Vicepresidente 1º:
Vocal 2:

D.
D.
D.
D.
D.

Alejandro Pestaña Santisteban
José Luis Navarro Rosado
Álvaro Muñoz Núñez de Castro
Luis Camuña Salido
Rafael Martín Maqueda

Presidentes de Comisiones de Trabajo.-

Asesoramiento al Colegiado:
Calidad:
Cultura y Formación
Delegaciones Territoriales:
Delegado Hdad Las Penas:
Deontología:
Congreso Málaga 2020:
Honores y Distinciones:
Marketing, Com. e Imagen:
Rel. Ins. y Convenios:

D. Federico Sánchez Garrido
Dª. Joni Burnet
D. Rafael Martín Maqueda
D. José Luis Navarro Rosado
D. José Alberto Villena Pérez
Dª. Inmaculada Hernández Rodríguez
D. Luis Camuña Salido
Dª. Joni Hannah Burnett
D. Álvaro Muñoz Núñez de Castro
D. Álvaro Muñoz Núñez de Castro

Asesorías:
As. Estat. y Norm. Colegial:
Asesoría Fiscal/Concursal:
Asesoría Laboral/Contable:
Asesoría Jurídica a Colegiados:
As. Jurídica a J. de Gobierno:

D.
D.
D.
D.
D.

Delegados Territoriales.Antequera:
Axarquía:
Benalmádena / Torremolinos:
Estepona / Manilva / Casares:
Marbella:
Mijas / Fuengirola:
Valle del Guadalhorce:
Ronda:

D. Federico Sánchez Garrido
Dª. Judith Maga
D. Rafael Martín Maqueda
Dª. Joni Hannah Burnett
D. Luis Camuña Salido
D. Luis Camuña Salido
D. Álvaro Muñoz Núñez de Castro
D. Francisco José Pérez Rojas

José Luis Navarro Rosado
Alberto Escudero Martínez
Esteban Díaz Acevedo
Francisco González Palma
Francisco González Palma

Delegado del CAF para Catástrofes, Accesibilidad y AF Rústica: Presidente: D. Alejandro
Pestaña Santisteban

Comisión atención al residente extranjero: Vocal: Dª. Joni Burnet
Comisión Congreso CafMálaga 2020
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

D. Alejandro Pestaña Santisteban
D. Luis Camuña Salido
D. Álvaro Muñoz Núñez de Castro
D. Rafael Martín Maqueda
Dª. Joni Burnett
D. Federico Sánchez Garrido

Debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19, el Congreso
fue suspendido, habiendo quedado a la espera de decidir las nuevas fechas de celebración.
Tras las elecciones celebradas el 16 de diciembre de 2020, las Comisiones de Trabajo se organizaron
sólo con los miembros de Junta de Gobierno. La nueva Junta tiene la política de abrir las Comisiones
de Trabajo a todos todos los colegiados que lo soliciten. Por ello, ya en el año 2021, se ha remitido
circular informativa donde se invitaba a la incorporación, estando en la actualidad, organizando el
trabajo.
Comisión Permanente
Presidente
Vicepresidenta 1ª
Vicepresidente 2º
Secretario
Tesorero

D. Manuel Jiménez Caro
Dª. Marisa Mandly García
D. Manuel Díaz Gaitán
D. Sergio Gómez Rodríguez
D. Alberto Escudero Martínez

Convenios y acuerdos comerciales: Tesorero D. Alberto Escudero Martínez
Comisión Económica: Tesorero D. Alberto Escudero Martínez
Comisión de Deontología e Intrusismo: Vocal D. Antonio Bravo Antolín
Comisión de revisión y reforma de Estatutos y Normas: Vocal D. Antonio Bravo Antolín.
Comisión de unificación de criterios y contenidos: Vocal D. Esteban Díez Acevedo
Comisión de Convenio de Empleados de Fincas Urbanas: Vocal D. Esteban Díaz Acevedo.
Comisión Congreso Nacional: Vicepresidente 2º D. Manuel Díaz Gaitán.
Comisión de Formación, Universidad y nuevos colegiados: Vicepresidente 2º D. Manuel Díaz
Gaitán.
Comisión de Comunicación e Imagen profesional: Secretario D. Sergio Gómez Gutiérrez
Comisión de Honores y Distinciones: Vocal Dª. Beatriz Rojano Mora.
Comisión de Relaciones y Convenios Institucionales: Vicepresidenta 1ª Dª Marisa Mandly
García.
Comisión de actividades culturales, deportivas y recreativas: Vicepresidenta 1ª Dª Marisa
Mandly García.
Comisión de servicio al colegiado: Contador-Censor Dª. Matilde Núñez Jiménez
Comisión de Calidad y protección de datos: Vicepresidenta 3ª Dª. Mercedes González Postigo.

Delegado ante al Hermandad de las Penas: D. José Alberto Villena Pérez.
Delegado ante el Tribunal Arbitral de Málaga: Vocal D. Antonio Bravo Antolín.
La Asesoría Jurídica ha estado a cargo de Don Francisco González Palma, con quien la Junta de
Gobierno ha contado permanentemente y asistido a la misma en cuantos asuntos se ha requerido.
Durante el año 2020, se han venido manteniendo los servicios al colegiado, los martes por la tarde
por parte de Asesoría Jurídica. Igualmente, se ha contado con las distintas asesorías ampliadas
anteriormente, que son:
Asesoría Técnica, a cargo de la empresa Lex Pericia.
Asesoría Fiscal, a cargo de D. Alberto Escudero Martínez.

MEMORIA DE ACTIVIDADES SECRETARÍA
PERSONAL
La plantilla del personal contratado, durante el año 2020, ha estado formada por:
-

Administrativos Dª. Elisa Isabel García Morales, D.ª María Victoria Morda Gallego y D.ª Inés
Mª Casado Cívico.
Asesoría Externa de Comunicación: D. Álvaro López Millán.

CIRCULARES
De forma periódica las "disposiciones de interés" han sido extraídas de los diferentes Boletines
Oficiales, del Estado, de la Provincia, Junta Andalucía, y enviadas a los colegiados junto con el I. P.
C. correspondiente, las obligaciones fiscales mensuales y listados de altas y bajas de colegiados.
CURSOS Y EVENTOS
Durante el año 2020 y debido a la alerta sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19,
la celebración de conferencias y eventos en general se ha visto muy reducida. Presencialmente sólo
se llevó a efecto el Curso Técnico en el mes de febrero. Posteriormente se convocaron distintas
conferencias a través de la plataforma ZOOM y fueron:
-

22/04/20.04/05/20.20/05/20.23/06/20.13/11/20.-

Jornada de formación del Gabinete de Estudios del Consejo General
Pautas de actuación ante el COVID 19 en los despachos profesionales.
La Protección de datos para administradores en la época del COVID 19.
La nueva realidad en las Comunidades de Propietarios.
XXIX Curso Francisco Liñán de formación y perfeccionamiento.

El 10 de Julio tuvo lugar la celebración del la LXIII Asamblea General Ordinaria de colegiados de
forma presencial.
SEGUROS CONTRATADOS
En otro orden de cosas, se siguen manteniendo los Seguros de Responsabilidad Civil y Caución, éste
último destacable en virtud de la seguridad que ofrece esta contratación para las comunidades en
referencia a la gestión de los colegiados.

SELLO DE CALIDAD
Durante el ejercicio 2020 se ha continuado con el Sello de Calidad ISO 9001 de la Empresa Española
de Normalización de Certificación AENOR, habiendo debido pasar una serie de auditorías a lo largo
del año.
Además de ser una plataforma ideal desde la que avanzar hacia otras certificaciones, ISO 9001
permite al Colegio situarse al nivel de las más grandes empresas, equiparándose en eficiencia.
Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001,
la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente servicios que

satisfacen los requisitos de los colegiados y los reglamentarios aplicables. El Colegio de Málaga ha
sido pionero en la implantación de este sistema.
Entre otras ventajas, tiene la posibilidad de mejorar los sistemas de calidad propios, así como la
documentación y los proveedores en cuanto a desempeño, e igualmente generar una mayor
confianza entre proveedores y colegiados.
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se
desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en
el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar).
Beneficios ante colegiados e Instituciones locales y nacionales:
Mejorar la imagen de los servicios ofrecidos.
Favorecer su desarrollo y afianzar su posición.
Beneficios ante los colegiados:
Aumento de la satisfacción de los colegiados.
Eliminar múltiples auditorías con el correspondiente ahorro de costes.
Acceder a acuerdos de calidad concertada con los colegiados.
Beneficios para la gestión del Colegio:
Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema de gestión de la
calidad, al poner de manifiesto los puntos de mejora.
Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular al Colegio para entrar en un proceso de
mejora continua.
Aumentar la motivación y participación del personal, así como mejorar la gestión de los recursos.
ESTUDIOS INMOBILIARIOS
La actual facultad de Comercio y Gestión, enclavada en el nuevo edificio del Complejo de Estudios
Sociales y Comercio, acoge a los alumnos de la titulación propia de Graduado en Estudios
Inmobiliarios. Su trayectoria académica, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, hacen de la misma
una institución de reconocido prestigio de cuyas aulas han salido importantes y destacados
profesionales que han contribuido de manera notoria al desarrollo de Málaga y su entorno. Este
año, ha comenzado la decimoséptima edición de los mismos, contando entre los ponentes de sus
clases magistrales, con miembros de la Junta de Gobierno.
Estudios Inmobiliarios han seguido contando con la modalidad de enseñanza semipresencial (virtual)
en la que la docencia se realiza a través de internet.

ANÁLISIS DE ALTAS Y BAJA
DURANTE EL AÑO 2020
Durante el año 2020, se ha producido el siguiente movimiento de colegiados:
Total Altas
Total Bajas

31
38

Porcentualmente, las bajas representan un 7,5% más que las altas.

ALTAS
Por categoría, las altas como colegiados ejercientes han sido 24 y como no ejercientes 7, por tanto
los ejercientes suponen un 70,84 % del total de altas frente al 29,16 % de los no ejercientes.
EJERCIENTES
TOTAL COLEGIADOS 31/12
813
TOTAL ALTAS PRODUCIDAS
24

NO
EJERICENTES
221
7

TOTALES
1.034
31

En

TOTAL COLEGIADOS AL
31/12 97%
TOTAL ALTAS 3%

cuanto a la estadística mensual, ésta queda configurada como sigue:
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

EJERCIENTES NO EJERCIENTES
3
0
0
0
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
10
4
1
0
1
1
3
1
1
0

TOTALES
3
0
4
0
1
1
0
14
1
2
4
1

NOVIEMBRE
13%

AGOSTO
45%

DICIEMBRE
3%
JULIO
0%
OCTUBRE
7%

JUNIO
3%
MAYO
3%
ABRIL
0%

MARZO
13%

ENERO
10%

SEPTIEM.
3%

FEBRERO
0%

Cabe destacar que, aunque la solicitud de colegiación es un parámetro totalmente aleatorio, los
meses en los que se ocasionan más altas corresponden con el segundo semestre del año.
Particularmente, durante el año que nos interesa de 2020 y debido a la situación sanitaria
generada por el virus COVID 19, el total de altas ha sufrido un leve descenso respecto al año
2019 que ascendieron a 34.
Haciendo un estudio pormenorizado de las titulaciones con las que acceden los nuevos colegiados,
se ha llegado a los datos:

LDO. DERECHO

13

LDO. CC. ECONÓMICAS

4

ESTUDIOS INMOBILIARIOS

8

GRADUADO SOCIAL

1

INGENIERO TÉCNICO IND.
MAGISTERIO
ARQUITECTO TÉCNICO

3
1
1

LDO. CC.
ECONÓMICAS
13%

MAGISTERIO
3%

ESTUDIOS
INMOBILIARIOS
26%

RALCIONES
LABORALES
3%

LDO.
DERECHO
42%

INGENIERO
TÉCNICO IND.
10%

ARQUITECTO
TÉCNICO
3%

Igualmente, analizando las poblaciones en las que se ubican los despachos profesionales de los
nuevos colegiados, se ha concluido que la ciudad donde se dan un índice más alto de solicitudes es
Málaga capital, seguido de Marbella y Estepona.
14
12
10
8
6
4
2
0

Por último, y en cuanto a la edad media de los nuevos colegiados, el más abundante es el tramo
comprendido entre los 41 a 50 años, con un 45% del total, seguido de los tramos de 31 a 40 con
un 26%.

20-30 AÑOS
10%

51-60 AÑOS
19%

31-40 AÑOS
26%

41-20 AÑOS
45%

BAJAS
Las bajas producidas durante el año 2020, han sido las siguientes:

CENSO AL 31/12
Nº BAJAS AL 31/12

NO
EJERCIENTES EJERCIENTES TOTAL
813
221
1034
24
14
38

Las bajas producidas, suponen un 3,67% del total de colegiados censados al 31 de diciembre de
2020. Igualmente, y analizando este porcentaje por colegiados ejercientes y no ejercientes éstos
suponen un 2,32% y un 1,35% del total respectivamente.
Del total de bajas, los colegiados ejercientes suponen un 63,15% y los no ejercientes un 36,85%

12%
TOTAL COLEGIADOS…
TOTAL BAJAS

88%

Cabe destacar en la estadística mensual, que los meses en los que se han ocasionado más bajas
han sido enero, febrero, julio y agosto.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

10
5
0
2
1
1

Junio
3%

Julio
13%

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

5
5
2
4
0
3

Agosto
13%

Noviembre
0%

Mayo
3%
Octubre
11%

Abril
5%

Diciembre
8%

Marzo
0%

Febrero
13%

Enero
26%

Septiembre
5%

En cuanto al motivo de las bajas, las más comunes han sido las voluntarias, seguidas de las habidas
por jubilación, morosidad y enfermedad:
JUBILACIÓN
13%
MOROSIDAD
4%
FALLECIMIENTO
2%

ENFERMEDAD
4%

VOLUNTARIA
77%

Otra premisa significativa a analizar, es el número de años que los colegiados que han solicitado la
baja han estado en activo, o al menos en el caso de los no ejercientes, los que se han mantenido
colegiados, siendo los más numerosos, los que han estado colegiados hasta 10 años, que han
supuesto un 34%, posiblemente la causa haya sido que no han encontrado una vía de negocio tan
factible como esperaban, seguido de los que lo han estado más de 30 años, siendo en este caso, la
edad de jubilación la principal causa.
41-50 AÑOS
3%
31-40 AÑOS
26%

0-10 AÑOS
34%

21-30 AÑOS
18%
11-20 AÑOS
19%

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
El registro de entrada de correspondencia ha ascendido a la cantidad de 568 documentos anotados.
Los escritos más numerosos han sido los relacionados con consultas a la Asesoría Jurídica, seguidos
de los relacionados con la Comisión de Ética tal y como muestra el siguiente gráfico:
CIRCULARES
5%
COMUNICACIOS
VARIAS (ALTAS,
BAJAS, CAMBIOS
EJ/NE)
9%

PROTOCOLO
3%

VARIOS
5%

SOLICITUDES
VARIAS
17%

COMISIÓN DE
ÉTICA
19%

CONSULTAS
ASESORÍA
JURÍDICA
42%

Los Registros de Salida han sido 590 escritos, que, porcentualmente, se distribuyen de la siguiente
manera:

PROTOCOLO
4%

COMUNICACIOS
VARIAS (ALTAS,
BAJAS, CAMBIOS
EJ/NE)
11%

SOLICITUDES
VARIAS
10%

CIRCULARES
6%

VARIOS
2%

COMISIÓN DE
ÉTICA
33%

CONSULTAS
ASESORÍA
JURÍDICA
32%

Siendo los más abundantes las comunicaciones desde de Asesoría Jurídica, seguidos la Comisión de
Ética.
Por otra parte y realizando una comparativa de los últimos años, los registros de entrada y salida
se han mantenido de manera casi homogénea a lo largo del tiempo, habiendo sufrido un descenso

tanto los registras de entrada respecto a años anteriores, como los registros de salida:
800
700
600
500
400
300
200
100
0

REGISTROS ENTRADA

REGISTROS SALIDA

AÑO 2017

751

643

AÑO 2018

510

654

AÑO 2019

398

609

AÑO 2020

568

590

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
COMISIÓN DE FORMACIÓN
Durante el año 2020 y debido a la situación de alerta sanitaria por la propagación del COVID-19, en
el mes de marzo se suspendió toda actuación presencial. Una vez reorganizado el planteamiento
formativo, se celebraron las siguientes conferencias online a través de la plataforma Zoom:
4/5/2020.- Webinar para colegiados: Pautas de actuación ante el COVID-19 en los despachos
profesionales.
20/5/2020.- Webinar: Respuestas prácticas en arrendamientos urbanos y Propiedad Horizontal
26/5/2020.- Webinar: La protección de datos para administradores en la época de la Covid-19
5/6/020.- Webinar de Zulux sobre aplicación de control de acceso a piscinas
29/6/2020.- Webinar 'La nueva realidad en las comunidades de propietarios
15/7/2020.- Webinar sobre tramitación de ayudas de antenización en el segundo dividendo digital.
13/11/2020.- XXIX Curso de Perfeccionamiento en el Ejercicio de la Profesión. Información e
inscripciones.

MEMORIA DE ASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica durante el año 2020, al igual que en años anteriores, ha sido desempeñada por
el Letrado en ejercicio don Francisco González Palma, desarrollando las siguientes tareas:
a) Asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno y Asambleas Generales ordinarias y
extraordinarias.
b) Asistencia a la Comisión de Deontología e Intrusismo Profesional.
c) Procedimientos Judiciales.
El Asesor Jurídico ha llevado la Dirección Técnica en los Procedimientos Judiciales en nombre de la
Corporación.
d) Asistencia presencial en la sede colegial.
El Asesor jurídico ha atendido, los martes de 17 a 19 horas, las visitas de los Administradores de
Fincas y ha evacuado las consultas telefónicas que se le han formulado. Durante este año y debido
a la situación de alerta sanitaria creada por la propagación del virus COVID-19, en el mes de marzo
de suspendieron las consultas presenciales.
e) Asistencia telefónica e informes por escrito.
En la sede del Colegio y en el Despacho particular se han atendido 898 consultas entre telefónicas
o por escrito.
f) Participación en Cursos de Formación.
g) Colaboración en la Revista colegial.
En la Revista colegial se han publicado contestaciones a las consultas formuladas e informes
emitidos por el Asesor Jurídico y artículos.
El Asesor Jurídico ha participado como ponente en las siguientes Jornadas y Cursos organizados por
esta Corporación:
Conferencia sobre reuniones de Juntas de Propietarios, piscinas y uso de elementos
comunes y áreas libres en época de COVID-19.
XXIX CURSO “FRANCISCO LIÑÁN”
Ha impartido la siguiente Ponencia: Actividades molestas: okupas y viviendas turísticas.”.

MEMORIA COMISIÓN DE ÉTICA AÑO 2020
Composición: Los compañeros que formaron parte de esta Comisión hasta el 16 de diciembre de 2020
fueron:
Presidente: Dª. Inmaculada Hernández Rodríguez
Vocal: D. Luis Camuña Salido
Asesor: D. Francisco González Palma
Instructor: D. Antonio Torres Chamizo
Tras las elecciones celebradas el 16 de diciembre de 2020, la Comisión quedó constituida temporalmente por:
Presidente: D. Antonio Bravo Antolín
Asesor: D. Francisco González Palma
Sección de Deontología Profesional: Durante el año 2020 se ha continuado con los trabajos de la citada
Comisión consistentes, en primer lugar, en el estudio y tramitación de las reclamaciones presentadas contra
los colegiados mediante la apertura de una queja, y el archivo de la misma en el supuesto de no observarse
infracción reglamentaria, o bien la apertura de un expediente informativo o disciplinario en el caso de
estimarse la presunción de la Comisión de una falta reglamentaria.
Al respecto de la metodología de trabajo, indicar que desde 2014, se viene utilizando una plataforma creada
en exclusiva para la Comisión llamada Procesus, mediante la cual, se dispone de una detallada base de datos
de cada procedimiento aperturado, teniendo acceso on-line los miembros de la Comisión en cualquier
momento, por lo que se ha agilizado considerablemente la comunicación.
Se siguen con las mejoras procedimentales por cuanto se refiere a las resoluciones de archivo de queja,
consistentes en una ampliación de la fundamentación y motivación de la resolución adoptada, basadas en el
régimen disciplinario regulado a nivel estatutario, así como en las normas especiales que regulan el orden
deontológico de la práctica profesional, y ello como consecuencia de la recomendación formulada sobre este
particular por la Asesoría Jurídica del Consejo Andaluz de Colegios de Administradors de Fincas.
Se han acortado los plazos de tramitación de los expedientes, habiéndose requerido por término medio uno
o dos meses hasta emitir las resoluciones. Por otra parte y dentro del mismo contexto, se debe observar
diligencia y fluidez en las comunicaciones, ya que es exigencia de AENOR, empresa auditora del Sello de
Calidad, al que la Comisión está sujeta.
Los cargos de Instructor y Secretario de los expedientes disciplinarios abiertos han recaído, por designación
de la Junta de Gobierno, en D. Antonio Torres Chamizo como Instructor, y D. Álvaro Muñoz Núñez de Castro
Secretario hasta el 16 de diciembre de 2020.
En cuanto a las materias objeto de denuncia, a continuación se relacionan detalladamente las controversias
más comunes:
-

-

Demora o negligencia simple en el desempeño de la actividad profesional.
Actuación de mala fe y comportamiento indecoroso hacia clientes y compañeros.
Negligencia inexcusable en el cumplimiento de deberes profesionales.
Vulneración de la Normativa de Venia y Entrega de documentación del Colegio, bien por incumplir la
obligación de entrega de la documentación de la comunidad en los plazos establecidos por este
reglamento, bien por retener dicha entrega condicionándola al abono de crédito de honorarios pendientes
de liquidación por parte del cliente.
Anomalías en redacción de actas de Comunidades de Propietarios y no remisión de las mismas.
Asesoramiento erróneo a la Junta de Propietarios.
Imputación errónea de deudas de cuotas.
Ejecución de acuerdos no adoptados en junta general.
No ejecución de acuerdos adoptados en junta general
Competencia ilícita y desleal.
Cobro indebido de honorarios.
Manipulación de votos en las reuniones de propietarios.

Estudio estadístico de los procedimientos.

Desde un punto de vista estadístico, se han abierto ciento siete quejas incluidas en ellas las iniciadas contra
colegiados y las que se han convertido en expedientes disciplinarios, dependiendo de los acuerdos adoptados
por la Comisión en cada caso.
Con respecto al año 2019, se aprecia un leve descenso en las quejas aperturadas. Gráficamente se expresa
de la siguiente manera:
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EXPTES. DISCIPLINARIOS

En relación con la procedencia de los implicados en cada procedimiento, cabe destacar que la Costa occidental
y Málaga capital han sido los lugares donde se han producido más incidencias, debido en parte, que en estas
zonas se ubican un mayor número de despachos profesionales. En términos comparativos respecto al ejercicio
2019, hay que indicar que se aprecia un ascenso de las acontecidas en Málaga Capital.
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Por otra parte y en referencia a las discrepancias suscitadas, cabe destacar que las más usuales se han referido
a las irregularidades acontecidas en la relación con los clientes, con un 36%, seguido de negligencias varias,
con un 32%.
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A continuación, pasamos a analizar el estado en el que se encuentran al término del ejercicio los distintos
procedimientos, debiendo destacar que en el 65,4% de las quejas iniciadas se ha acordado el archivo
inmediato de las mismas al no observarse infracción reglamentaria en los hechos denunciados.
Por último, estudiamos la tendencia seguida en el número de procedimientos iniciados durante el periodo
2015-2020, en el que se advierte un claro ascenso de las quejas, encontrando su punto de inflexión en el año
2019, donde los valores aumentan de forma bastante notoria, debido principalmente al esfuerzo realizado a
través del Colegio para que la profesión tenga una mayor proyección mediática, resultando como consecuencia
destacable que los ciudadanos, al disponer de más información, la utilicen para proyectar su descontento, la
mayoría de las veces injustificado, hacia los administradores de fincas.
En relación con las quejas presentadas por particulares y la presentadas por colegiados contra otros
compañeros, cabe destacar que las primeras supusieron un 87% del total, siendo las incoadas a instancias de
compañeros un 12%, porcentajes muy positivos a la hora de valorar la relación de cordialidad en el desempeño
de la profesión, aunque teniendo en cuenta que es una variable bastante subjetiva.
Porcentualmente, indicar que del censo total de colegiados al 31 de diciembre de 2020, los colegiados que han
sido denunciados más de una vez, suponen el 1,02% del mismo, y los colegiados que han sido denunciados
una sola vez el 8,03%.

MEMORIA DE COMUNICACIÓN AÑO 2020
El año 2020 estuvo marcado por la situación de emergencia sanitaria que ha condicionado prácticamente todas
las acciones del Colegio de Administradores de Fincas, y por ende la comunicación del mismo. Junto a este
informe se adjunta un documento resumen con las principales acciones y los correspondientes datos realizados
durante el primer estado de alarma, así como recortes de prensa de las informaciones que tuvieron al Colegio
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla como protagonista.
Además, destaca la celebración de las elecciones en el mes de diciembre y la difusión que se hizo de las
mismas.

Redes sociales
Facebook.

El perfil de Facebook del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla volvió a experimentar un
incremento sostenido en el número de seguidores pasando de los 1.853 a los 2.095

A continuación se muestra el impacto de las publicaciones en Facebook durante el 2020

Perfil de los seguidores de la página de Facebook.
El perfil del seguidor del perfil del Colegio en FB es el de hombre, de entre 45 y 54 años y con residencia en
España.

Twitter:
El crecimiento de la cuenta de Twitter experimentó un crecimiento desde los 2.660 seguidores hasta los 3.014,
con un incremento de 225.
En cuanto a impacto, el mismo ha sido de 392.700 impresiones de la marca CAF Málaga a través de
@cafmalagaes (fuente Twitter Analytics).
Linkedin.
La página de Linkedin aborda únicamente informaciones directas del propio Colegio. El año se cerró con 669,
289 más que el año anterior.
Comunicación interna.
• Envío de circulares de interés sobre diversos temas relacionados con la actividad colegial a los colegiados. El
total de comunicaciones por esta vía ascendió a 265.
• Publicación de la revista ‘CAFMálaga Dospuntocero’ número 14 y 15, con cambio de formato para hacerlo
más atractivo a anunciantes.
• Colaboraciones en revista ‘El Administrador’ ‘Administradores de Fincas’ (Consejo General y Consejo Andaluz
respectivamente)


Puesta en servicio de la nueva web del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.



Adaptación de la imagen profesional al color adoptado a nivel nacional. La integración total se prolongará
durante varios años para amortizar el coste económico que supone cambiar del naranja al rojo.
• Puesta en marcha de la nueva aplicación móvil del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

INFORME DE ACTIVIDAD DE
COMUNICACIÓN DURANTE EL ESTADO DE
ALARMA POR LA PANDEMIA DE COVID-19
Introducción.
A continuación se detallan las acciones llevadas a cabo en materia de comunicación durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio de 2020 con motivo del estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.

En la siguiente relación se incluyen acciones tanto de comunicación interna, como de comunicación externa.

Circulares:

-

118 circulares enviadas desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio*
74 circulares exclusivamente sobre información el COVID

*Durante el mismo periodo de 2019 se enviaron 79 circulares de asuntos diversos relacionados con la
actividad colegial habitual.

Cartelería:
Se han editado los siguientes carteles para información de los colegiados de cara a sus despachos
profesionales o comunidades de propietarios que gestionen.

-

Medidas de prevención en comunidades de propietarios ante el COVID-19
Medidas de prevención para despachos de Administradores de Fincas ante elCOVID-19
Medidas de prevención y gestión de residuos en viviendas ante el COVID-19
Buenas prácticas para la salida de la población infantil durante el estado de alarma
Comunidades de propietarios en la fase 1 de la desescalada
Protocolo de seguridad ante la COVID-19 en piscinas de comunidades de propietarios
(fase 2)
Protocolo de seguridad COVID-19 para piscinas de comunidades de propietarios en
la nueva normalidad
Carteles webinars
Prohibición de uso de zonas comunes.
Mascarillas obligatorias

Repositorio:
Para una mejor organización de la información oficial que ha facilitado el Colegio, se hacreado en la
página web (en portada, como primera noticia) una sección especial que, a modo de repositorio, ha
incluido todos los documentos editados por el Colegio o

publicado por los organismos oficiales. El mismo ha contado con 73 actualizaciones yun total de 83
documentos.

Notas de prensa:
Además de la información requerida por los distintos medios de comunicación, desde el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla se han hecho las siguientes notas de prensa, la que se debe
sumar una nota de prensa publicada junto con el Instituto Andaluz de la Mujer para la prevención de la
violencia de género en el entornode las comunidades de propietarios.




La mayoría de las comunidades de propietarios malagueñas no podrán cumplir con las
condiciones para la apertura de las piscinas




El Gobierno limita finalmente la salida de los menores al espacio de“uso público” y
excluye de las mismas a los espacios de las comunidades de propietarios.

Las comunidades de propietarios no pueden acordar cómo deben usar los menores los
elementos comunes




El Ministerio de Sanidad confirma el criterio de los administradores de fincas
colegiados para la apertura de piscinas

Administradores de Fincas denunciarán amenazas o coacciones a sanitarios u otros
empleados de servicios esenciales en las comunidades de propietarios.

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla dona
2.000 euros a UNICEF para la compra de material sanitario.



Administradores de Fincas advierten que no se pueden usar las zonas comunes en las
comunidades de propietarios durante elEstado de Alarma

Atenciones a los medios de comunicación:
Más de 250 gestiones relacionadas con los medios de comunicación.

Clipping de prensa:
Entrevistas o atenciones personales a medios de comunicación:

Cadena SER: 8 entrevistas (una de ellas a modo de consultorio de los oyentes).

Canal Sur: 9 entrevistas (2 ámbito regional)COPE: 7
entrevistas
Onda Cero: 4 entrevistas. Mijas
Televisión: 2 entrevistas.PTV Málaga: 4
entrevistas.
Marbella Televisión: 1 entrevista
RTVE (Radio y televisión): 3 entrevistas.101
Televisión: 2 entrevistas.
7 Televisión: 2 entrevistas.
Tele 5: 1 entrevista.

Como consencuencia de lo anterior, así como del envío de las notas de prensa,se han publicado las
siguientes informaciones:

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-colegio- administradores-fincasmalaga-melilla-dona-2000-euros-unicef-comprar-material-sanitario-20200411120149.html

https://www.diariosur.es/malaga/propietario-respeta-medidas-20200318120557nt.html

https://www.malagahoy.es/malaga/Desescalada-Malaga-comunidades-propietariospiscinas_0_1465953903.html

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-administradores- fincas-malagadenunciaran-amenazas-profesionales-esenciales-comunidades- propietarios-20200420104946.html

https://www.20minutos.es/noticia/4279539/0/administradores-de-fincas-preven-un-incrementodestacado-de-los-problemas-vecinales-por-el-uso-de-las- piscinas/

https://www.20minutos.es/noticia/4236289/0/iglesias-contradice-illa-uso-urbanizaciones-ninosadministradores-indefensos/

https://www.20minutos.es/noticia/4219687/0/coronavirus-casi-40-municipios-se-unen-a-plataforma-dediputacion-para-mejorar-coordinacion-de-proteccion-civil/

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/10/ser_malaga/1591801224_060353.ht ml (consultorio Cadena
SER)

https://www.20minutos.es/noticia/4286913/0/coronavirus-advierten-del-riesgo-de-poner-piscinasportatiles-en-terrazas-y-azoteas-sin-asesoramiento-tecnico/

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/04/16/solidaridad-calle-calle- barriobarrio/1159918.html

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/17/radio_club_tenerife/1584443685_72 3056.html

https://www.malagahoy.es/malaga/Entrevista-AlejandroPestana_0_1471053422.html

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga- provincia/malaga/audios/escucha-aqui-entrevista-conalejandro-pestana-cope- malaga-20200521_1113191

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga-provincia/malaga/noticias/los- motivos-por-que-piscinacomunidad-podra-reabrir-este-verano- 20200521_729009

https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/crisis- coronavirus/20200430/48846172580/el-plande-las-piscinas-para-abrir-este- verano.html

https://www.20minutos.es/noticia/4191317/0/coronavirus-administradores-de- fincas-advierten-de-queno-se-pueden-usar-las-zonas-comunes-en-las- comunidades/

https://www.diariosur.es/malaga/verano-aforo-limitado-20200515141455-nt.html

https://www.diariosur.es/sociedad/transmision-covid19-traves-20200502004206nt.html

https://www.diariosur.es/malaga/junta-solicita-abrir-20200513174037-nt.html

https://www.diariosur.es/malaga/incierto-futuro-piscinas-20200429150332-nt.html

https://www.euroweeklynews.com/2020/03/19/communal-zones-in-apartment-blocks-buildings-strictlyno-go-areas-during-spains-lockdown-warn-authorities/

https://www.euroweeklynews.com/2020/04/30/the-costa-del-sols-gym-and-sports-club-ownersready-their-facilities-with-new-measures-to-continue- business-as-soon-as-spains-lockdown-is-over/
https://www.diariosur.es/malaga-capital/administradores-piden-ampliar- 20200617232207-nt.html

https://www.20minutos.es/noticia/4279539/0/administradores-de-fincas-preven-un-incrementodestacado-de-los-problemas-vecinales-por-el-uso-de-las- piscinas/

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga- provincia/malaga/noticias/abrir-piscinas-este-veranocostara-los-vecinos-entre- 3000-5000-euros-mes-20200608_757667

Publicidad en medios de comunicación:
Se han realizado publicaciones, a página completa, con mensajes a la poblaciónde anuncios dos días distintos
a página completa o media página en los tres periódicos de Málaga (Málaga Hoy, Diario SUR y La Opinión
de Málaga)

Redes sociales (marzo-junio)
Los siguientes datos hacen referencia a las dos principales redes sociales de lasque hace uso el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Twitter:
Comparativa de los periodos de marzo de junio de los años 2019 y 2020.

Periodo 2020

Periodo 2019

Nuevos tuits

196

Nuevos tuits

290

Impresiones

206.800

Impresiones

158.900

Nuevos seguidores

134

Nuevos seguidores

41

Resumen de la actividad principal durante cada uno de los meses:

Facebook:

A continuación se muestran distintas estadísticas de Facebook, comparando elmismo periodo de 2019
con el de 2020:

Número de seguidores:
2020:

2019:

33

Tráfico en la página de FacebookAño
2020:

Año 2019:
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Evolución global:
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Página web:
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