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Ante el gasto imprevisto
para muchas comunidades
y la alta demanda de los
servicios
de
limpieza,
gran parte de los edificios
comunitarios
seguirán
con restos de calima este
verano.

El 18 de febrero se graduó
la XX y XXI promoción,
poniendo fin al Título Propio
de Estudios Inmobiliarios y
empezando el curso bajo la
nueva denominación.

El 6 de mayo, se entregaron
las acreditaciones a 25
nuevos empleados de
despacho de colegiados
en un acto celebrado en el
Colegio de Arquitectos de
Málaga.

Los colegiados José Ángel
Linares y Silvia Robles
ganaron la primera edición
de este concurso, que
contó con la participación
de un total de nueve
compañeros.
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Trabajando en la provincia
Mercedes González Postigo
Vicepresidenta 3º Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla

L

a provincia de Málaga,
con casi dos millones de
habitantes y una especie de
área metropolitana que se
extiende, casi sin separación,
por toda la línea de costa de extremo a
extremo, tiene distintas singularidades
que lógicamente se reproducen en la
profesión. Por eso, desde el Colegio
de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla hemos impulsado
las delegaciones territoriales, porque
queremos hacer el Colegio más
cercano a los compañeros de la
provincia, “el Colegio es de todos”
con las singularidades de cada zona
geográfica y estableciendo relaciones
institucionales con los distintos
ayuntamientos, empresas municipales
o supramunicipales.
Así, desde hace meses hemos iniciado
una ronda de contactos con distintas
entidades que, poco a poco, deben
ir plasmándose en convenios de
colaboración que en algunos casos
ya se han firmado -por ejemplo,
Benalmádena o Acosol- y en otros
está pendiente de cerrar la agenda
con los representantes institucionales
para ir concretando esos acuerdos.
Tenemos claro que el reconocimiento
institucional de nuestra profesión
tiene que ir ligado a ser figuras claves
para determinados procedimientos
o
actuaciones.
Recientemente,
tuvimos un buen ejemplo de ello
con la celebración de unas jornadas
informativas que tuvieron lugar a
principios de mayo en Benalmádena,
con el alcalde de esta localidad y su
CAFMALAGA.ES

homólogo en Mijas. Un acto al que
acudieron más de medio centenar de
colegiados y que contó con sendas
ponencias de Francisco González
Palma, asesor jurídico del CAF
Málaga, y el concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Mijas, Andrés Ruiz
León. Fue tan útil esta sesión formativa
e informativa que otros ayuntamientos
se han interesado por replicar la misma
en próximas fechas.
Queremos que estas delegaciones
territoriales sean los oídos del Colegio
en las distintas localidades donde están
presentes (Vélez Málaga, Rincón de la
Victoria, Torremolinos, Benalmádena,
Fuengirola, Mijas, Alhaurín de la
Torre, Marbella, Estepona, Manilva,
Casares, Antequera o Melilla) y,
por ello, invitamos a compañeros y
compañeras que necesiten cualquier
cuestión o deseen proponer alguna
acción concreta que lo hagan con
su delegado territorial, para el que se
le facilitará el contacto a través de la
secretaría del CAF Málaga.
Además, para favorecer la participación
poco a poco iremos organizando
reuniones con todos vosotros. Nos
encantaría que pudieseis asistir para
conocernos y poder intercambiar
opiniones.
Así mismo, os adelantamos que en
breve, comenzaremos con un modelo
de formación mixta para que el que
pueda asista presencialmente o el que
prefiera siga la formación vía on-line
mediante una plataforma virtual.

Representantes delegaciones
territoriales:
D. Federico Sánchez Garrido
(Antequera)
Dª. Beatriz Rojano Mora
(Torremolinos y Benalmádena)
Dª. Marjoleine Miranda García
(Estepona, Manilva-Sabinillas y
Casares)
Dª. María Ángeles Castro
Jurado (Axarquía)
D. Manuel Arnáiz López
(Marbella)
Dª. José Carlos Briones Carvajal
(Fuengirola y Mijas)
D. Jesús Terradillos Choclán
(Melilla)
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El Día del Administrador: escenario para reconocer a las administradoras
de fincas con más años de ejercicio
“somos una comunidad, estamos
todos administrando esta comunidad”,
estableciendo así un paralelismo con
los administradores de fincas, los
gestores públicos y la ciudadanía.
Además, puso en valor algunas de
las líneas de colaboración entre la
Consejería de Salud y los Colegios
de Administradores de Fincas. Entre
ellas, el uso de piscinas durante las
restricciones por la pandemia o las
limitaciones y medidas de seguridad
para las reuniones en comunidades de
propietarios. Además, añadió la última
de estas líneas de trabajo conjunto:
“hemos colaborado para formar a
los administradores de fincas para el
control de las piscinas”.

El viernes 27 de mayo, se celebró en el
Palacio Monte Miramar de Málaga una
nueva edición del Día del Administrador.
En esta ocasión, la celebración del
Congreso Nacional de Administradores
de Fincas a finales de junio obligó a
adelantar algunas semanas su fecha
habitual de celebración. Sin embargo,
esta circunstancia no impidió que más
de 140 personas asistieran a este
tradicional evento de confraternización
entre
compañeros,
empresas
patrocinadoras,
representantes
institucionales
y
miembros
de
otros Colegios Profesionales y de
administradores de fincas.
Esta edición, además, contó con
importantes novedades. Este año, no
solo se dio la bienvenida a los nuevos
colegiados como viene haciéndose en
los últimos años, sino que también se
entregaron los premios del I Concurso
de Relato Cortos “La Realidad Supera
la Ficción” y se rindió homenaje a las
administradoras de fincas que más
tiempo llevan colegiadas.
En este sentido, Elisa Rodríguez,
colegiada desde 1977; y María del
Carmen Gómez-Larios, Rosa María
Gutiérrez León y Milagros León Bailén,
colegiadas desde 1983, recibieron
una réplica de La Farola de Málaga al
tiempo que se proyectaba un vídeo de
imágenes familiares y profesionales de
CAFMALAGA.ES

cada una de ellas.
El acto estuvo presidido por,
además del secretario del Colegio
de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla, Sergio Gómez, y
por el presidente, Manuel Jiménez;
por el delegado provincial de Salud
—en representación de la Junta de
Andalucía—, Carlos Bautista; y el
concejal de Economía y Hacienda
del Ayuntamiento de Málaga, Carlos
Conde.
En su intervención, Manuel Jiménez,
como máximo responsable del Colegio,
subrayó que “hemos recibido un
patrimonio que debemos administrar y
no solo físico o económico, sino también
de honradez y fidelidad”. “Una parte de
ese futuro son los nuevos colegiados
y los que llevan más tiempo, todos
merecen nuestro respeto”, añadió
Jiménez, quien agregó que se rinde un
homenaje para “aquellas compañeras
pioneras en la profesión que abristeis
muchos caminos y habéis marcado un
recorrido profesional que es un modelo
de excelencia para todos”.
Por su parte, el delegado de Salud
y Familias de la Junta de Andalucía,
Carlos Bautista, recordó todo lo vivido
en estos años desde que se inició la
pandemia destacando que “la fortaleza
de esta sociedad es brutal”. Así, puso
en contexto que como sociedad

Por su parte, Carlos Conde, concejal
de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Málaga, reconoció
la labor tan importante que hacen
los
administradores
de
fincas.
“Es de merecer que hagáis estos
reconocimientos porque la función
que realizáis es una función del
servicio público”, dijo a los asistentes.
Igualmente, recordó algunas vías de
colaboración que se han abierto entre
el Ayuntamiento y el CAF Málaga para,
entre otras cuestiones, poder poner en
marcha comunidades de propietarios
en espacios donde no estaban
creadas y en las que eran necesarias,
no solo para mejorar la convivencia,
sino también para poder acceder a
determinadas ayudas públicas.
Al acto, además de numerosos
administradores
de
fincas
y
representantes
de
empresas
patrocinadoras,
asistieron
representantes de otros Colegios
Profesionales
como
Abogados,
Graduados
Sociales,
Gestores
Administrativos,
Censores,
Farmacéuticos o Agentes Comerciales.
Del mismo modo, asistió el presidente
del Colegio de Administradores de
Fincas de Granada, Rafael MartínAmber, el presidente de la Asociación
de Jóvenes Empresarios (AJE), José
González Villodres; la presidenta de
AMUPEMA, Rocío García; el gerente
de Urbanismo, José Cardador; y el
gerente del Museo Carmen Thyssen,
Javier Ferrer.
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CAF Málaga celebra en Benalmádena la jornada ‘Las entidades
urbanísticas de conservación y el Administrador de Fincas’

El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla organizó el
29 de abril la jornada ‘Las entidades
urbanísticas de conservación y el
Administrador de Fincas’. El evento
formativo, que congregó a más de
medio centenar de administradores
de fincas, tuvo lugar en el Casino
Torrequebrada de Benalmádena.
A la inauguración de la jornada,
patrocinada
por
Fincatech,
asistieron Víctor Navas y Josele
González, alcalde de Benalmádena y
Mijas respectivamente. Por parte del
Colegio, presentaron el evento Manuel
Jiménez, presidente del CAF Málaga y
Melilla, y Marisa Mandly, vicepresidenta
del CAF Málaga y Melilla.
Para profundizar en la relación entre las
entidades urbanísticas de conservación
y los administradores de fincas, se
contó como ponentes con Francisco
González Palma, abogado y asesor
jurídico del CAF Málaga y Melilla; y
con Andrés Ruiz León, concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas.
El presidente del Colegio de
CAFMALAGA.ES

Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla, Manuel Jiménez, explicó
que “las entidades urbanísticas son
una figura que hasta hace poco
no se utilizaban con asiduidad”.
En consecuencia, “cada vez nos
encontramos más problemas porque
los vecinos desconocen su forma
de funcionamiento y las ventajas que
pueden aportar su gestión a su zona
de residencia”, concretó Jiménez. Con
el objetivo de seguir contribuyendo
a esta didáctica, el presidente del
Colegio también afirmó que el Colegio
espera poder repetir la jornada con
otros ayuntamientos en beneficio de
la satisfacción de los vecinos con su
entidad.
El alcalde de Benalmádena, Víctor
Navas, aseguró que “estamos muy
satisfechos de que el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga
haya elegido Benalmádena para la
celebración de esta jornada, dedicada
a ponderar las relaciones que deben
primar entre entidades urbanísticas,
administradores
e
instituciones”.
Además, Navas consideró que

“una buena colaboración entre
ayuntamientos y entidades urbanísticas
de conservación resulta esencial para
que las ciudades luzcan de la mejor
manera posible, presentando una
imagen homogénea y ordenada”.
Por su parte, Josele González, alcalde
de Mijas, valoró la importancia de
celebrar este tipo de encuentros como
la jornada ‘Las entidades urbanísticas
de conservación y el Administrador de
Fincas’. “En Mijas convivimos con más
de 250 urbanizaciones. Eso hace que la
gestión y, sobre, todo el acercar todos
esos servicios a los vecinos sea todo
un reto”. A lo que añadió que, en este
sentido y a la hora de contar con más
herramientas legales “que nos permitan
actuar con mayor tranquilidad, los
ayuntamientos tejemos una alianza
con los administradores de fincas y
los presidentes de las comunidades”.
Asimismo, puso en valor la labor del
Colegio al destacar que “siempre
tenemos que escuchar al Colegio de
Administradores de Fincas, apoyarlo y
tenerlo en cuenta a la hora de tomar
decisiones a largo plazo”.

CAF NOTICIAS | 11

Veinte alumnos graduados en la XX y XXI promoción de Estudios
Inmobiliarios de la UMA

El 18 de febrero, se celebró en la
Facultad de Comercio y Gestión de
la Universidad de Málaga (UMA) el
acto de graduación de la XX y XXI
promoción de Estudios Inmobiliarios.
Un total de veinte alumnos finalizaron
esta formación que garantiza el acceso
a la colegiación en el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla.
De los graduados, diecisiete asistieron
al acto de graduación que contó con
la presencia de varios miembros de la
Junta de Gobierno del CAF Málaga y
Melilla. Además del presidente, Manuel
Jiménez, acudieron el vicepresidente
segundo, Manuel Díaz; el tesorero,
Alberto Escudero; y el asesor jurídico,
Francisco González Palma. El decano
de la Facultad de Comercio y Gestión
de la UMA, Benjamín del Alcázar, y el
director de los Estudios Inmobiliarios,
Francisco
Cantalejo,
también
acompañaron a los graduados y sus
familias en este día tan especial.

este curso académico. Por otro, el
‘Diploma en Extensión Universitaria en
Gestión y Administración de Fincas’,
que supondrá la realización completa
de los Estudios Inmobiliarios en 2023
y que permite acceder como colegiado
de pleno derecho del Colegio de
Administradores de Finca de Málaga y
Melilla.
El presidente del Colegio, Manuel
Jiménez, destacó los cambios
tan trascendentales que se están
produciendo en la profesión y la
importancia que van a tener las
nuevas y presentes generaciones
de profesionales en su gestión. Por
ejemplo, comentó la legalización
de las juntas telemáticas a raíz de
la pandemia o “la mayor inversión
de la historia para rehabilitación de

viviendas que se acometerá en los
próximos años gracias a los fondos
Next Generation de la Unión Europea
y que gestionaremos, en buena parte,
los administradores de fincas”.
Además, el presidente de la
organización colegial explicó los
valores asociados al Administrador
de Fincas Colegiado. “Es sinónimo de
garantía, profesionalidad, respaldo y
formación continua”, explicó Jiménez
al tiempo que tendía la mano del
Colegio a los recién graduados. Con
el objetivo de ayudar a los graduados
en sus primeros años de carrera, la
institución ofrece una bonificación en
la cuota de colegiado durante los dos
primeros años.

La graduación de estas promociones
pone fin al Título Propio de Estudios
Inmobiliarios, la denominación que
hasta ahora recibía esta formación.
Desde este mismo curso, que comenzó
en febrero de 2022, y para el que se
han cubierto todas las plazas, los
Estudios Inmobiliarios se estructuran
en dos cursos. Por un lado, el
‘Diploma de Extensión Universitaria en
Introducción a la Gestión Inmobiliaria’
que se ha desarrollado a lo largo de
CAFMALAGA.ES
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El año que la calima tiñó las comunidades de propietarios
y siguiendo las recomendaciones de
su administrador, esperaron un tiempo
prudencial tras la calima para ver si las
lluvias que había previstas eliminaban
parte del polvo”, explica el presidente
del Colegio, Manuel Jiménez. Ahora
que este margen pasó, “aunque haya
que esperar algunas semanas hasta
la realización de la limpieza, contratar
al proveedor está resultando más
fácil que justo después de la calima”,
concreta Jiménez.

Parecía que vivíamos con un filtro sepia
anaranjado. El colorido era de lo más
interesante y las redes sociales se
inundaron de fotografías actuales de
época. Sin embargo, la huella de la
calima todavía puede verse en muchas
de las fachadas de la ciudad. En marzo,
fuimos testigos de la mayor lluvia de
barro que ha conocido Málaga y, en
consecuencia, de la mayor demanda
de limpieza de fachadas entre las
comunidades de propietarios.
Unos meses después de haber dejado
atrás la calima, algunas comunidades
están a la espera de su proyecto de
limpieza e incluso otras ni siquiera
han podido afrontar aún la cuantiosa
derrama para contratar a un proveedor.
A finales de abril, cuando ya había
pasado un mes desde la desaparición
del polvo en suspensión, las empresas
especializadas en este tipo de limpiezas
en vertical estaban desbordadas y no
encontraban personal cualificado con
el que afrontar tal colosal volumen de
trabajo. Por ese entonces, tuvieron que
empezar a dar cita para primeros de
junio y, a día de hoy, siguen cerrando
trabajos que se alargarán durante todo
el verano.
Los administradores de fincas, de
nuevo al lado de sus comunidades
ante cualquier imprevisto
Los administradores de fincas se han
visto envueltos en esta complicada
situación en la que las comunidades
están deseando ver su fachada
reluciente y las empresas de limpieza
CAFMALAGA.ES

no pueden complacer a los vecinos
tan rápido como les gustaría. Primero,
los administradores se han tenido
que informar de las mejores opciones
para cada comunidad, exponiendo
en junta de propietarios los costes de
estos servicios de limpieza, pasando
por la aprobación de las derramas
correspondientes, hasta ejercer su rol
de intermediario entre las comunidades
y los proveedores de limpieza.
Una vez más, los administradores
de fincas han puesto en valor su
trabajo en las comunidades al
resolver todas las dudas que han
surgido entre los vecinos a raíz del
impacto de la calima en su edificio
comunitario, buscando las soluciones
más apropiadas para cada caso y
gestionando todo el procedimiento.
Después de la seguridad y garantía
ofrecida durante toda la pandemia, el
Administrador de Fincas Colegiado es
valorado cada vez más por la sociedad
como un profesional imprescindible
para el correcto mantenimiento y
funcionamiento de las comunidades.
Entre 7.000 y 15.000 euros para
retirar la calima de las fachadas de
las comunidades
Desde el Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla se calculó
que el presupuesto de la limpieza de las
fachadas de los edificios comunitarios
ronda entre los 7.000 y los 15.000
euros.
“Algunas comunidades, sabiendo la alta
demanda de estos servicios de limpieza

Para las comunidades ha supuesto
un gasto imprevisto importante. Si
el precio medio de la limpieza de las
fachadas es de 7,5 euros por metro
cuadrado, para una urbanización de
20 viviendas, por ejemplo, el coste por
propietario oscilaría entre los 350 euros
y los 750 euros. Un gasto que en los
barrios más humildes es inasumible
y que imposibilitará la limpieza de
las fachadas de algunos edificios
comunitarios.
Así, llegamos al verano de 2022, en
el que todavía predomina el marrón
en buena parte de los edificios de la
urbe de Málaga. Por suerte, y gracias
a la planificación, la calima no ha
estropeado la nueva temporada de
baño en las comunidades. La gran
mayoría de piscinas comunitarias no
han tenido problema para estar listas
ante el inicio de la temporada. “Como
suele ser habitual contar con una
partida para la puesta a punto de las
piscinas, los restos de la calima y la
suciedad de todo el año han podido
eliminarse sin sorpresas y buena parte
de las piscinas han podido abrirse ya y
dar una alegría a los vecinos después
del arduo y costoso trabajo de las
fachadas”, valora el presidente del CAF
Málaga y Melilla, Manuel Jiménez.
Por eso, el Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla espera
que el verano 2022 se desarrolle con
normalidad y desea que no haya
más grandes imprevistos para los
Administradores de Fincas Colegiados
y sus comunidades de propietarios. Al
finalizar la época estival, cuando ya se
hayan completado la inmensa mayoría
de las limpiezas de fachadas, tan solo
quedará el recuerdo de esas fotos de
época.
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CAF Málaga entrega la acreditación de Oficial Habilitado a 25 empleados
de despacho de colegiados

El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla entregó el 6
de mayo las acreditaciones de la última
edición del Curso de Oficial Habilitado
y Curso de Iniciación. Tras superar esta
formación, se dio la enhorabuena a
alrededor de unos 25 nuevos Oficiales
Habilitados en un acto celebrado en
el Colegio de Arquitectos de Málaga.
Este acto de entrega de acreditaciones

CAFMALAGA.ES

contó con la presencia de Manuel
Jiménez, presidente del CAF Málaga,
y de Manuel Díaz, responsable de
formación del Colegio. Manuel Jiménez
destacó la creciente importancia de
la figura del Oficial Habilitado en la
profesión de la Administración de
Fincas. “El Oficial Habilitado es, cada
vez más, esa persona de confianza
para los Administradores de Fincas
Colegiados y que permite ofrecer

un servicio de mayor calidad a los
clientes”, afirmó el presidente del CAF
Málaga, Manuel Jiménez.
Además, Jiménez anunció que se
avecinan
cambios
significativos
para el Oficial Habilitado “que serán
establecidos en la próxima Asamblea”.
Igualmente, se anunciaron descuentos
para la inscripción al CNAF 2022.
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CAF Málaga y el Ayuntamiento de Marbella avanzan en líneas de
colaboración

El 7 de marzo, el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla mantuvo un encuentro con
el Ayuntamiento de Marbella para
valorar posibles vías de colaboración
en beneficio de la ciudadanía y como
impulso a la figura del Administrador
de Fincas Colegiado.
A la reunión asistió el presidente del CAF
Málaga, Manuel Jiménez, y la alcaldesa
de Marbella, Ángeles Muñoz. También
estuvieron presentes la vicepresidenta
primera y vicepresidenta tercera del

Colegio, Marisa Mandly y Mercedes
González; el que entonces era
delegado del CAF Málaga en Marbella,
Esteban Díaz; y el primer teniente de
alcalde de Marbella, Félix Romero.
El presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla valoró esta primera reunión
como “muy positiva y fructífera,
esperamos plasmar en breve todas las
materias que hemos abordado en un
acuerdo de colaboración”.

Poco después de la reunión mantenida,
dieron comienzo las reuniones de
trabajo entre ambas instituciones para
colaborar en una línea de subvenciones
para la rehabilitación de edificios. Se
trata del proyecto de regeneración
urbana de la Junta de Andalucía para
la zona de Las Albarizas, dotada con
una inversión de más de 2 millones de
euros. Para esta primera colaboración,
se planteó la realización de unas
jornadas de formación para que los
colegiados faciliten la tramitación de
estas ayudas.

El CAF Málaga pone a disposición de sus colegiados documentos
profesionales para administradores de fincas
El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla ofrece a
sus colegiados diferentes documentos
profesionales para administradores
de fincas. La iniciativa está siendo
trabajada desde la Comisión de
Criterios y Contenidos con el fin de
unificar la tramitación de gestiones y
facilitar esta tarea a los profesionales
colegiados.
Ya están disponibles los primeros
documentos en el apartado “Modelos
de documentos profesionales” de la
sección “Colegiados” de la web (www.
cafmalaga.es) y el objetivo es continuar
ampliando esta base a lo largo del
tiempo.
CAFMALAGA.ES

De esta forma, los diversos modelos se
han habilitado en nuevo apartado de la
web colegial para que los colegiados
puedan descargar el modelo que
precisen en cada momento. La
Comisión de Criterios y Contenidos del
CAF Málaga, han dispuesto hasta el
momento un total de catorce modelos
en formato Word con el logotipo de la
imagen profesional y del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla.
Algunos ejemplos de los modelos que
pueden descargarse son certificados
de vigencia de cargos, de numeración
de viviendas o de pago de cuotas de
comunidad. Próximamente, gracias

al trabajo continuado de la Comisión
de Criterios y Contenidos, podrán
encontrarse nuevos modelos.
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Iniciativa del CAF Málaga y Cruz Roja para ayudar a la población de Ucrania
El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla y Cruz Roja
Española (a través de su delegación en
Málaga) han lanzado una iniciativa para
ayudar a la población de Ucrania ante
la emergencia humanitaria que están
padeciendo por la invasión de Rusia.
Así, todo el mundo que lo desee puede
hacer donativos en una página web
específica creada para tal fin y será
la ONG la que gestione el destino de
esos fondos.
Esta acción, que en un primer
momento se pone como meta alcanzar
los 2.000 euros, busca seguir los
consejos de las distintas autoridades
y canalizar cualquier ayuda económica
para los refugiados y la población -que
aún permanece en el país del este de
Europa- a través de organizaciones
con experiencias en este tipo de
situaciones.

Colaborar con esta iniciativa es
muy
sencillo.
Únicamente
se
debe acceder a la siguiente web
( h t t p s : / / c e rc a d e t i . c r u z ro j a . e s /
colegiodeadministradoresdefincas_
ucrania) y pinchar en el enlace
“Haz aquí tu donación”. Una vez
dentro, se puede elegir una cantidad
preestablecida, o la que uno desee
aportar, rellenar los datos personales
y elegir la tarjeta de crédito/débito con
la que se va a realizar la donación. La
web cuenta con todos los sistemas de
seguridad, por lo que la transferencia
de fondos para la donación está
plenamente garantizada por parte de
Cruz Roja.
Envío de material de ayuda humanitaria
Hasta el momento, Cruz Roja Española,
en colaboración con la Federación
Internacional de Sociedades la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, se está

centrando en el envío de sets de cocina
familiar, mantas y toldos de plásticos
para aislar del frío y la lluvia para ayudar
a la población de Ucrania. Esta ayuda
se está trasladando a la frontera de
Hungría con Ucrania. Además, está
colaborando con la Cruz Roja Danesa
en la respuesta a las personas afectadas
en la región del suroeste de Ucrania en
la frontera con Rumanía. Cruz Roja no
tiene previsto abrir centros de acopio
de alimentos, ni medicamentos ni de
otro tipo de artículos. La organización
garantiza que las personas reciben el
apoyo que necesitan y que este apoyo
sea de la manera más eficaz y eficiente
posible.
Desde el Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla animamos
a todos los colegiados, personal de
despacho y a cualquier ciudadano
a colaborar en esta iniciativa solidaria
para ayudar a la población de Ucrania.
En la actualidad, más de tres millones
de personas han huido del país según
datos de la ONU.
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CAF Málaga pone a disposición de sus colegiadas la marca de AF
Colegiada
la colegiación como garantía de su
calidad profesional.
El diseño se encuentra alojado en
“Descarga de documentos” del
apartado “Colegiados” de la web
colegial. Desde ahí, las Administradoras
de
Fincas
Colegiadas
podrán
descargarlo. No obstante, también
puede solicitarse enviando un correo a
administraciones@cafmalaga.es.

El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla pone a
disposición el diseño de AF Colegiada
elaborado por el Consejo General de
Colegios de Administradores de Fincas

(CGCAFE). Así, el CAF Málaga facilita su
acceso para que sus Administradoras
de Fincas Colegiadas pueden utilizarlo
siempre que lo necesiten. De esta
forma, podrán reforzar el valor de

Desde el Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla se
espera que este diseño sea de
utilidad para sus colegiadas, para que
puedan emplearlo con diversos fines
profesionales. Entre ellos, por ejemplo,
para la firma del correo o para integrarlo
en cartelería de su despacho.

Todas las campañas del CGCAFE, disponibles en la plataforma Conecta
Desde el Consejo General de Colegios
de Administradores de Fincas de
España (CGAFE) se desarrollan a lo
largo de todo el año diversas campañas
digitales para potenciar la marca del
Administrador de Fincas Colegiado y
ayudar los profesionales colegiados
de todo el territorio nacional en su
ejercicio profesional. La mayor parte
de estas campañas comunicativas
son de carácter atemporal, por lo que
pueden ser usadas por los colegiados
en cualquier momento. Ahora, todas
las campañas se encuentran alojadas
y disponibles para su descarga en la
plataforma conecta.cloud.
A continuación, se expone un resumen
con las campañas desarrolladas hasta
el momento.
Guía pisos turísticos
A través de esta guía se comparten
recomendaciones que faciliten la
convivencia en una comunidad de
propietarios con pisos turísticos. Para
ello, se dan respuestas a algunas de
las preguntas más frecuentes a este
respecto. Entre ellas, si una comunidad
puede prohibir o limitar la actividad
turística de los inmuebles o si se puede
establecer una cuota mayor para
aquellos propietarios que destinen sus
CAFMALAGA.ES

viviendas al alquiler turístico.
Guía seguridad en comunidades
Guía para aumentar la seguridad
tanto en edificios comunitarios como
en las propias viviendas. Contempla
las principales medidas que pueden
adoptar
las
comunidades
de
propietarios para ser más seguras y
los pasos a seguir en caso de que un
propietario encuentre indicios de robo
o allanamiento en su inmueble.
Guía coches eléctricos
Ante la mayor presencia del vehículo
eléctrico en nuestra sociedad, en los
últimos años han surgido diversas
dudas sobre la instalación de las
infraestructuras de recarga en las
comunidades de propietarios. En esta
guía, se específica el procedimiento de
solicitud de un punto de recarga en un
garaje comunitario.
Guía conflictos vecinales
Manual más enfocado al incremento
de conflictos entre vecinos en la época
estival. La guía recoge actuaciones
que puede proponer un Administrador
de Fincas Colegiado para problemas
específicos de ruidos, animales
domésticos o reformas de viviendas
y/o locales.

Guía elementos comunes
Recopilación de las preguntas más
frecuentes acerca de los elementos
comunes y su uso por parte de los
vecinos. Entre ellas, qué ocurre con
los elementos comunes que son de
uso privativo, las medidas que pueden
tomarse si se producen actividades
molestas en las zonas comunes o si
se pueden añadir o suprimir servicios
comunes.
Guía okupación
Manual de actuación para las
comunidades y los propietarios ante
una ocupación ilegal de una vivienda.
También incluye una explicación sobre
AlertCops, la app gratuita de la Policía
y la Guardia Civil que permite avisar y
denunciar de forma inmediata de una
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okupación.
Guía obligaciones fiscales
¿Quién paga los impuestos de la
comunidad?
¿Qué
obligaciones
fiscales tienen la comunidad y los
propietarios? En esta guía, pueden
encontrarse las respuestas a estas y
otras preguntas de carácter fiscal, con
explicación de los principales modelos
como el 347, 111, 184 y 190.
Guía obligaciones fiscales 2022
Una ampliación de la guía de
obligaciones fiscales para aportar al
Administrador de Fincas Colegiado una
vista más detallada del calendario del
contribuyente en este año y su papel
esencial en la tramitación de los fondos
europeos destinados a la rehabilitación
de viviendas y edificios.
Guía sostenibilidad
Campaña para que las comunidades
de propietarios se cuestionen y
reflexionen acerca de su alineación
con la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Para ello,
se tienen en cuenta factores como la
implantación de energías asequibles y
menos contaminantes.

Guía accesibilidad
Material para la solicitud y el desarrollo
de actuaciones destinadas a la
eliminación de barreras arquitectónicas
en una comunidad de propietarios.
Entre otras cuestiones, se expone
dónde deben establecerse las normas
de accesibilidad de las comunidades
o si es preciso la convocatoria de una
junta de propietarios.
Guía morosidad
Diez consejos para luchar contra la
morosidad en las comunidades de
propietarios. Por ejemplo, la guía
detalla la información que deben
contener las actas o qué pasos seguir
en caso de no conseguir el pago de
forma amistosa.
Guía
fondos
de
recuperación
europeos
Además de una explicación genérica
sobre estos fondos destinados a la
rehabilitación de viviendas y edificios,
esta guía recoge las convocatorias de
cada comunidad autónoma.
Guía
preguntas
respuestas
ascensores
Recopilación de información para los

propietarios que tengan dudas acerca
de la instalación de un ascensor en su
edificio comunitario o sobre la solicitud
de la accesibilidad universal en su
comunidad.
Guía piscinas seguras
Material específico para la preparación,
el arranque y la duración de la temporada
de piscinas en las comunidades de
propietarios de forma segura frente a
la COVID-19. Asimismo, advierte sobre
los riesgos de instalar en los inmuebles
piscinas desmontables.
Guía conflictos vecinales COVID-19
El contenido de esta campaña
expone las principales problemáticas
de convivencia surgidas en las
comunidades a raíz de la pandemia
y cómo el Administrador de Fincas
Colegiado puede actuar para mediar
entre las partes y encontrar soluciones.
Guía confinamiento de edificios
Manual a seguir ante el confinamiento
de edificios comunitarios. Agrupa
las medidas más importantes para
garantizar la seguridad de todos los
vecinos ante contagios de COVID-19.
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“Cada vez es más notorio que los ciudadanos de Melilla
buscan a un administrador de fincas que sea colegiado para
confiar la administración de su comunidad”
Entrevista a Jesús Terradillos, vocal de Melilla del Colegio

¿Cómo de extendida está la profesión de la administración de fincas en Melilla?

¿Cuáles son los principales retos de la profesión en Melilla?

En Melilla, la profesión de administrador de fincas se encuentra bastante extendida. Aunque somos relativamente
pocos los colegiados que profesionalmente desarrollamos
la labor de administración de fincas, lo normal es que las
comunidades de propietarios de la ciudad cuenten con un
administrador para la gestión.

Como ocurre en todo el territorio nacional, uno de los principales retos de la profesión de administrador de fincas es
luchar contra la competencia desleal y el intrusismo que generan las empresas que llevan administraciones de finca sin
la capacidad suficiente para ello y sin contar con el respaldo, la experiencia y profesionalidad de un Administrador de
Fincas Colegiado.

¿La figura de AF Colegiado es reconocida entre la población melillense?
Sí, cada día es más notorio que los ciudadanos de Melilla buscan a un administrador de fincas que sea colegiado
para confiar la administración de su comunidad. Los melillenses conocen las ventajas y seguridad que ofrecen los
Administradores de Fincas Colegiados.
¿Cómo son las comunidades de propietarios en Melilla?
Melilla, dada su singularidad y la pequeña superficie territorial que ocupa, cuenta con unos edificios que suelen ser
pequeños. En la ciudad, aunque cuente con alguna urbanización o mancomunidad, lo normal es que las comunidades de propietarios sean de edificios chicos de entre 4 y 20
propietarios.
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También debemos hacer frente a la constante evolución que
sufre la profesión, actualizándonos en las nuevas vertientes
formativas y tecnológicas para seguir ofreciendo el mejor
servicio a nuestros administrados.
¿Qué proyectos hay previstos desde el Colegio para los
Administradores de Fincas Colegiados de Melilla?
Este año, está previsto retomar en otoño las Jornadas para
Administradores de Fincas que desarrollamos junto con el
Colegio de Abogados en la ciudad de Melilla, dado el parón
en sus celebraciones provocado por la pandemia de la COVID-19. Este año será la tercera edición.
Además, se va a proceder en breve a la firma de la renegociación que se ha llevado a cabo del convenio suscrito en
2019 con la Empresa Municipal de la Vivienda (Envismesa),
relativo al programa de administradores de fincas de oficio para la atención de las comunidades de propietarios de
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VPO.
Del mismo modo, se está preparando traer a Melilla y celebrar en la ciudad para el año 2023 el Curso 2.0 del Colegio.
Desde su nombramiento hasta el día de hoy, ¿cómo ha
sido su labor como vocal de Melilla?
Principalmente, la labor de vocal está encaminada a fortalecer la profesión de Administradores de Fincas Colegiados
en la ciudad, lo cual no solo hace el vocal, sino también todos los administradores colegiados de Melilla. Hay que decir
que somos pocos, pero en líneas generales nos llevamos
muy bien, el trato entre nosotros es muy cordial y existe un
buen compañerismo.
Del mismo modo, intento que Melilla esté presente en el Colegio y que los compañeros participen en las múltiples actividades que el Colegio desarrolla. Se han celebrado varios
cursos formativos y jornadas en la ciudad de Melilla y se han
firmado acuerdos con la administración para el desarrollo de
nuestra labor.
¿En qué línea de trabajo continuará su labor como vocal
de Melilla para este 2022?
Como comentaba anteriormente, se está negociando la renovación del convenio que tenemos prorrogado con Emvismesa para el desarrollo del programa administrador de
oficio, donde vamos a tener un incremento en las remuneraciones; así como el convenio de alquiler de viviendas con

ámbito social.
Del mismo modo, vamos a celebrar la III Jornada en la ciudad que contará un programa formativo en aspectos jurídicos y técnicos que nos vendrá bien para la actividad.
Estamos negociando diversos convenios a suscribir con
empresas de ámbito local y nacional que ofrecerán ventajas
a los administradores de la ciudad, todo ello con independencia de los múltiples convenios ya existentes y que podemos disfrutar por ser colegiados del CAF Málaga.
Finalmente, queremos llevar a Melilla para 2023 la celebración de uno de los cursos más destacados de los que se
celebra en el Colegio. Esto traerá a la ciudad no solo a otros
compañeros de Málaga, sino que también vendrán colegiados de otras cuidades españolas con los que poder compartir conocimientos y experiencias de nuestra profesión.
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El problema de los bajantes en las comunidades de vecinos
Amisur, empresa especializada en retirada de amianto
¿Cuáles son los principales problemas
que se encuentran las comunidades
a la hora de desamiantar las zonas y
cuál es la mejor forma de gestionarlos? Para empezar, debe saberse que
el amianto es un mineral fibroso cuyas
propiedades, incombustibilidad, buen
aislante térmico y acústico, resistente
a la electricidad y la abrasión, entre
otras; lo convirtieron en un elemento muy utilizado en distintos sectores
como el ferroviario o el textil. Aunque,
principalmente, fue usado en el sector
de la construcción.
En España, la mayoría de los edificios
construidos desde 1960 a 1985 contienen amianto, ya sea en cubiertas,
bajantes o depósitos y no es hasta
2001 cuando en España se prohíbe
su comercialización, a pesar de conocerse sus desventajas desde muchos
años atrás.
El principal problema de los bajantes
en las comunidades de vecinos surge
cuando una tubería se deteriora y, por
tanto, se rompe, provocando humedades o inundaciones en las viviendas
aledañas. Al suceder esto, pueden
darse dos escenarios. En primer lugar, que el bajante no sea de amianto
Normativa aplicable
La normativa predominante al hablar
de operaciones con amianto es el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de

y, por tanto, se pueda reparar o tratar
por un fontanero sin homologación en
amianto e incluso pueda ser sustituido. En segundo lugar, que la tubería
se construyera de fibrocemento con
amianto, en cuyo caso, solo puede ser
manipulado por una empresa homologada y autorizada que cumpla ciertos
requisitos, entre ellos, que se encuentre inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo por Amianto (RERA).
Cabe señalar que todas estas medidas se toman al tratarse de un miexposición al amianto.
Asimismo, en España, se prohíbe la
comercialización del amianto a través
de la Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el

¿Quién puede manipular el material con amianto?
Según el Real Decreto 396/2006, del y, además, estas empresas deberán
31 de marzo, en su artículo 17, se es- tener aprobado por la autoridad laboral
tablece que “todas las empresas que un plan de trabajo para poder acomevayan a realizar actividades u opera- ter operaciones que impliquen la maciones incluidas en el ámbito de la apli- nipulación de amianto. Este documencación de este RD deberán inscribirse to describe de forma pormenorizada
en el registro de empresas con riesgo la acción que se pretende ejecutar y
por amianto.”
las medidas y metodología de trabajo
previstas para preservar la seguridad
Por tanto, en primer lugar, nos encon- y salud, ya sea de trabajadores o de
tramos con la necesidad de encontrar personas ajenas que puedan verse
profesionales registrados en el RERA afectadas. Asimismo, la empresa po-

neral fibroso que es considerado por
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como cancerígeno de tipo 1 y,
además, es el principal causante de
cáncer laboral del mundo.
Asimismo, estaría prohibida la reparación de este bajante y cualquier otro
elemento que contenga amianto, según la orden del 7 de diciembre de
2001, en la cual se establece que, una
vez el material llegue al fin de su vida
útil, deberá ser retirado y no podrá ser
restaurado.
anexo I del Real Decreto 1406/1989,
de 10 noviembre, sobre limitaciones a
la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos.

drá disponer de un plan de trabajo único que le permita realizar trabajos de
carácter urgente.
Por otro lado, Medio Ambiente le proporcionará a la empresa un número
de identificación medioambiental que
le permita trasladar el residuo hasta el
vertedero final o un centro de transferencia.

¿Qué medidas de seguridad se deben tomar?
Desde Amisur queremos concienciar de que es de suma importancia
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adoptar las medidas de protección
adecuadas para que los agentes que

intervengan en la actuación no desarrollen ninguna enfermedad a cau-
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sa del amianto. Antes de comenzar
un trabajo con un material peligroso
como es el amianto se ha de presentar
un plan de trabajo específico donde se
especifiquen todas las actualizaciones
a realizar, así como las medidas de
seguridad que se tomarán y quiénes
realizarán el tratamiento. El plazo para
la aprobación de este plan de trabajo
es de cuarenta y cinco días.
El día de trabajo se deberá acordonar
y señalizar la zona con cintas de baliza, además de colocar la cartelería específica que indique que se está manipulando el amianto en dicho lugar. En
el caso de necesitar instalar una zona
de acopio, deberá estar debidamente
señalizada. Asimismo, cada trabajo irá
acompañado de la correspondiente
medición ambiental, si fuera necesario.

En cuanto a los equipos de protección
individual o EPIS, los operarios que
realicen el trabajo deberán portar monos desechables que tendrán un solo
uso y que serán desechados tras terminar el trabajo. Estos deberán estar
fabricados con un tejido que resista la
penetración de las fibras de amianto.
También deben seguir una serie de
características como son el tener capucha o la ausencia de costuras, pliegues o bolsillos, entre otras, así como
ajustarse perfectamente al cuerpo del
trabajador en cuestión. Las mascarillas auto-filtrantes FFP3 desechables o
de filtro de partículas P3 son la mejor
protección para las personas que trabajan con amianto, cuyo fin es evitar
la inhalación de las partículas fibrosas
provenientes del amianto que puedan quedar en suspensión en el aire
y, por ende, inhaladas por vías respi-

ratorias. Asimismo, estas mascarillas
están estipuladas por el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo.
Otro equipo de protección individual
indispensable son los guantes resistentes a penetraciones o pinchazos de
objetos cortantes o puntiagudos.
Por último, los trabajadores deberán
llevar botas de seguridad antideslizantes, las cuales deben tener refuerzo en
la puntera y en la suela para evitar resbalamientos causados por sustancias
como el agua o el aceite, entre otros.

¿Dónde se debe depositar la uralita?
El material contaminado con amianto
deberá ser tratado adecuadamente.
En primer lugar, el elemento a retirar tendrá que ser encapsulado para
disminuir al mínimo la propagación de
fibras al ambiente. Más tarde, tendrá
que ser desmontado usando herramientas de corte por fricción y no mecánico. Tras el desmontaje, el material
se envolverá en plásticos de 800 galgas con su correspondiente pegatina
de identificación de residuos peligrosos y será depositado en sacas homologadas para la gestión del material.
Para el posterior traslado de los residuos con amianto es necesario que

la empresa disponga del correspondiente Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) de transporte
expedido por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma
donde se realice el traslado.
Además, estos residuos no se pueden
depositar en cualquier vertedero o lugar. Dicho sitio debe ser o un centro de
transferencia de residuos con amianto homologado para dicha actividad
donde el residuo permanecerá como
mucho por un periodo de seis meses,
o bien un vertedero final de materiales
con amianto.
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¿Por qué realizar juntas online?

Antonio Grau, CEO KDOS Consulting

De todos es conocida la Ley de la
Propiedad Horizontal del año 1960,
aunque queda muy lejos y algo hemos
cambiado.
Aunque desde el Consejo General de
Administradores de Fincas se lleva
años intentando actualizarla, aún no
se ha conseguido y, eso, ha dificultado
el tan nombrado avance tecnológico
en esta maravillosa profesión, ya que
se siguen haciendo la mayoría de las
juntas en garajes, salas de comunidades, pequeñas zonas habilitadas en
los despachos de los Administradores
de Fincas…
Pero, ¿es legal realizar las juntas online? ¿Se puede votar a distancia?
¿Cómo conseguimos identificar a las
personas para cumplir con la ley?
¿Quién garantiza los acuerdos y las
mayorías?
Hay muchas dudas respecto de todas
estas preguntas y según se hable con
diferentes juristas, unos consideran
que la Ley de la Propiedad Horizontal
del año 1960 lógicamente no contemplaba el mundo digital actual; y otros
consideran que la propia ley no prohíbe nada, simplemente omite lo que no
podía saber, que Internet iba a revolucionar la forma de trabajar, de representar, de firmar, de votar…En resumidas cuentas, de hacerlo todo respecto
a aquella época.
En Cataluña, se han preocupado por
legislar y no demorar a través del Decreto Ley 10/2020 de 27 de marzo,
constatando que se contemple con
total validez jurídica las reuniones realizadas a través de videoconferencia.
Pero vamos a contestar las preguntas
formuladas anteriormente. La LPH en
ningún momento dice que no sea legal realizar juntas online, simplemente
omite algo que no era capaz ni de imaginar en los años 60. Por supuesto, en
el mundo empresarial y en el político,
se puede votar a distancia, siempre
que se cuente con los medios adecuados de identificación. A las personas,
no nos vale con un usuario y una contraseña para identificarlas, ya que son
fácilmente transmisibles. Debemos
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realizar una identificación fehaciente,
con tecnología, de ahí que debamos
observar los medios electrónicos que
reconoce la administración pública,
que vienen marcados por Europa. Estos medios son claramente dos. Por
una parte, la identificación biométrica
o Face-ID, donde el titular escanea
con la cámara del dispositivo el DNI,
que se contrasta con las bases de
datos internacionales para verificar y,
posteriormente, se hace un “mapeo”
facial para confirmar que coincide la
foto del DNI con el que realiza el reconocimiento. Este sistema ya lo utilizan
los bancos hasta para abrir las cuentas. El otro sistema está basado en la
normativa EIDAs y son los certificados
digitales personales. Si en la administración pública nos permiten realizar
todas las gestiones de manera online,
¿cómo una junta de vecinos no va a
permitirlo?
Con estos medios, unidos a sellados
en el tiempo cualificados y a través de
la tecnología, se pueden realizar juntas
online con todas las garantías necesarias, identificando fehacientemente
tanto a los participantes como el sentido de cada voto que realizan.
Lo que no sirve es un software de control de juntas, donde el administrador
apunta los votos y no se puede demostrar absolutamente nada. Es más,
es necesario que el vídeo esté integra-

do en la misma aplicación, ya que esto
simplifica el proceso y toda la información se transmite por el mismo medio.
A día de hoy, existe una herramienta en
el mercado que aglutina todos los requisitos: Junta-Online (www.junta-online.com). Algunas de las prestaciones
que ofrece es autenticar, firmar y cifrar,
con un nivel de seguridad de categoría alta las identidades y los acuerdos
tomados en una junta de propietarios. También automatiza recuentos
y resultados de manera que, una vez
configurada la junta, determinados y
definidos los acuerdos y las mayorías
requeridas, el margen de error es nulo.
A la hora de realizar una junta de forma telemática también resulta fundamental la seguridad de los datos
de los participantes. En este sentido,
Junta-Online evita suplantaciones de
identidad mediante la incorporación de
métodos tecnológicos cualificados de
identificación, con nivel de seguridad
elevado según el CNN, garantizando
también el origen y la integridad de los
datos que se generen en el transcurso
de la reunión.
Con todo, es de esperar que, con el
paso de los meses, aparezcan otras
soluciones que permitan la realización
de las juntas online con todas las garantías requeridas.
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Centralización, trabajo en la nube y notificaciones, las 3
claves digitales para el Administrador
En el panorama actual, la digitalización
ha cobrado auténtico protagonismo
en nuestra vida personal, pero, sobre
todo, en nuestra faceta profesional.
Para un Administrador de Fincas (AF),
actualmente es esencial contar con
herramientas que le faciliten el día a
día en su trabajo para realizar numerosas gestiones con las comunidades y
con terceros, además de los múltiples
trámites que debe gestionar con los
organismos públicos.
Tendencias 2022: centralización, trabajo en la nube y cultura paperless
Con la consolidación de la digitalización, la firma en papel ha pasado a la
historia. Cada vez observamos más
una tendencia de las Administraciones
Públicas a la comunicación y gestión
digital de muchas de las obligaciones
tributarias y fiscales que ya se pueden
y deben cumplimentar vía online.
En la actualidad, existe un amplio abanico de servicios y soluciones digitales
que pueden resultar extremadamente útiles al AF en las comunicaciones
diarias con clientes, organismos y terceros, así como en la optimización de
procesos de gestión de documentación, firma de actas, petición de presupuestos, etc.
En general, podríamos definir 3 instru-
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mentos clave para el AF en 2022:
· Estar en posesión de un certificado
digital para poder identificarse y acceder a las sedes de los organismos
públicos y centralizar en la nube con
plena seguridad.
· Contar con una aplicación de firma
electrónica para firmar documentación
a distancia y sin correr riesgos de seguridad.
· Incluir el servicio de un gestor de notificaciones para no caer en el olvido o
desatención de avisos de las AAPP y
evitar sanciones.
Tecnología innovadora
para el Administrador

exclusiva

Como hemos visto, la innovación tecnológica se ha convertido en un activo
empresarial vital para desarrollar de la
manera más eficaz nuestras funciones
profesionales. CAFirma, como aliado
digital de los AF en España, no cesa
en el desarrollo de soluciones enfocadas en la simplificación y agilidad de
tareas que realmente lo necesitan:
· Firma digital a tan solo un clic: el
nuevo dashboard de Signaturit y CAFirma permite la firma de documentación de forma sencilla e intuitiva. También permite automatizar envíos, crear
recordatorios, etc. Además, gracias
al envío con email certificado, permite

agilizar el proceso de reclamación de
deudas.
· Servicio de Asistencia Personalizada:
otra de las grandes ventajas que ofrece CAFirma es el servicio de vigilancia
de notificaciones electrónicas de manera personalizada. El equipo de expertos se encarga también de asumir
por el AF otras tareas rutinarias como
la firma digital y comprobación de la
documentación.
· Gestión de notificaciones: esta opción es capaz de conectar automáticamente con más de 9.000 organismos
públicos, como la Agencia Tributaria,
para poder mantener actualizado en
cada momento tu buzón, donde podrás estar alerta de las notificaciones
por atender y los plazos para evitar así
sanciones de hasta 600.000€ por descuidos.
Finalmente, cabe tener en cuenta un
aspecto crucial para el correcto funcionamiento de nuestro negocio, la
seguridad, que ha de proteger en todo
momento nuestra identidad digital,
dado el aumento de los ciberataques.
Es por ello que, para elegir el proveedor de soluciones digitales con el que
trabajar, escoger aquel que esté acreditado por los organismos reguladores
oficiales es la mejor opción de modo
que nos ofrezca una tranquilidad y un
aval extra.
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La inflación en las comunidades de propietarios
Manuel Pérez, socio fundador de Pérez & Pérez Asesores
La inflación se ha disparado una media del 7% en este 2022, unas circunstancias que tocan muy de cerca a las
comunidades de propietarios. Nuestro
deber, como Administradores de Fincas Colegiados, es estar informados
para poder aconsejar a todos nuestros
vecinos a la hora de afrontar las distintas problemáticas que están surgiendo
a consecuencia del alza de los precios.
Diversos motivos, como los efectos de
la pandemia y el conflicto en Ucrania,
entre otros, han encarecido los precios
de la energía que, a su vez, lo han hecho con los productos que utilizamos
en nuestro día a día. Una inflación que,
según las estadísticas, es la mayor
desde hace más de 30 años.
Entonces, ¿cómo afecta la inflación
en las comunidades de propietarios?
Las comunidades se ven afectadas directa e indirectamente. La mayoría ya
han celebrado, a principios de año, las
respectivas juntas ordinarias, ansiadas
por los vecinos tras casi dos años prohibidas por Real Decreto-Ley, donde
se han aprobado los presupuestos
para el ejercicio 2022. Unas cuentas
que han sido desvirtuadas debido a la
inflación y que imposibilitan la realización de reparaciones extraordinarias
en las comunidades que no dispongan
de un remanente en sus cuentas.
Las subidas en el precio de la luz y del
gas, que actualmente es el tripe que

hace un año, han desbaratado infinidad de presupuestos en comunidades
donde se rigen por el mercado regulado de la energía, haciendo que muchas de ellas se planteen un cambio
de tarifa. Las mencionadas subidas
nos afectan por igual y, es por ello, que
gran cantidad de los servicios y mantenimientos necesarios para el buen
funcionamiento de las comunidades
se han visto obligados a elevar sus
precios.
Por otro lado, a consecuencia de la
volatilidad casi diaria de los productos,
las empresas de construcción se ven
atadas de pies y manos a la hora de
realizar presupuestos en las comunidades, debido a que un presupuesto
presentado y aprobado en una fecha
concreta puede quedar sin beneficios
o incluso generar pérdidas económicas si transcurre demasiado tiempo
entre su aprobación y su puesta en
marcha.
Por último, el encarecimiento de la vida
para todos los españoles está generando problemas a la hora de recaudar
las cuotas comunitarias. Si el contexto
económico no da un giro de 180 grados, la morosidad aumentará en los
próximos meses, dejando las cuentas
comunitarias en una situación peor si
cabe. El Consejo General de Administradores de Fincas remitió hace poco
una carta al Gobierno central solicitando que se aplique a las comunidades de propietarios una tarifa eléctrica
como la de los hogares, más económica que la que tienen en la actualidad

y similar a los precios industriales. Una
misiva en la que pidió también que estas comunidades puedan gozar de las
mismas ventajas fiscales que se han
aprobado para las viviendas.
En conclusión, será un año complicado para las comunidades de propietarios, ya que de seguir la inflación
con los índices de los últimos meses,
será casi imposible mantener los presupuestos de los últimos años sin subidas importantes, creando un riesgo
de aumento de la morosidad y todo un
reto para los administradores.

El Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla
no se hace responsable de
las opiniones o consejos
indicados en esta sección. Si
desea escribir en esta sección
en próximos números puede
solicitarlo a:
comunicacion@cafmalaga.com
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CONSULTAS ASESORÍA JURÍDICA CAF MÁLAGA – PRIMER CUATRIMESTRE 2022
Francisco González Palma, asesor jurídico del CAF Málaga y Melilla
El acuerdo de instalación de placas
solares por un propietario, ¿qué quórum requiere?
El artículo 17,1 LPH prevé que la
instalación de sistemas privativos
de energías renovables a petición
de cualquier propietario requiere la
adopción del acuerdo autorizándolo
por un tercio del total de integrantes
de la comunidad que represente y,
a su vez, de un tercio de las cuotas
de participación. No cabe el voto
presunto.
No obstante, algunas sentencias
declaran que, si la instalación se realiza
en elementos comunes, el acuerdo
comunitario ha de adoptarse por
unanimidad.
¿Se pueden revocar los acuerdos
adoptados por una Junta de Propietarios?
La jurisprudencia viene admitiendo
que se pueden revocar los acuerdos
adoptados por una Junta de
Propietarios, no suponiendo ese
cambio actuar contra los actos
propios, siendo la Junta de Propietarios
soberana para revocar acuerdos
anteriores.
Para la validez de la revocación se

requiere que el acuerdo que se revoca
no haya sido ejecutado, que el acuerdo
de revocación se adopte por la
mayoría exigida para cada caso y que
no se cause daño a algún propietario
o a tercero que no tenga la obligación
jurídica de soportarlo.
Las instalaciones y conducciones en
un edificio en régimen de propiedad
horizontal, ¿tienen naturaleza común
o privativa?
Las conducciones que estén situadas
sobre espacios comunes, aun cuando
suministren a los propietarios servicios
individuales, por no estar delimitadas
en un espacio privativo, han de
ser catalogadas como elementos
comunes, salvo que en el Título

Constitutivo figuren expresamente
como elementos privativos.
Por
el
contrario,
habrán
de
considerarse elementos privativos las
tuberías que se hallen dentro de las
viviendas y su reparación habrá de ser
sufragada por el propietario en cuya
vivienda se encuentre.
¿Se puede prohibir el uso de la piscina a los propietarios morosos?
A los propietarios no se les puede
prohibir el uso de la piscina por ser
morosos, salvo que tal prohibición
conste en los estatutos o se adopte
acuerdo unánime modificando los
estatutos en el sentido de incluir dicha
prohibición.

30 | CAF ACUERDOS DE COLABORACIÓN

ACOSOL
El Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla
y Acosol firmaron recientemente
un convenio de colaboración que
propiciará la mejora de las
prestaciones de servicios a las
comunidades de propietarios a
través de sus administradores y la
consecución del común objetivo de
acercamiento de los organismos
públicos a los usuarios.
Tanto el presidente del CAF
Málaga, Manuel Jiménez, como
el delegado de Acosol, Carlos
Cañavate, destacaron los beneficios
de este acuerdo para la realización de
las distintas gestiones enmarcadas
dentro de las competencias de
gestión del abastecimiento y
saneamiento de agua.
El presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla, Manuel Jiménez, resaltó

Amisur

El Colegio de Administradores
de Fincas y la empresa Amisur,
especializada
en
retirada
de
amianto, han firmado un acuerdo
de colaboración con el fin de facilitar
a los administradores de fincas
colegiados un servicio especializado
en estos complejos procesos que
requieren de elementos de máxima
seguridad.
El convenio, firmado por el presidente
del Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla, Manuel

CAFMALAGA.ES

que “este acuerdo es clave para
nosotros, pues nos da más garantías
de poder ofrecer a nuestros clientes,
que al fin y al cabo son gran parte de
la población de la zona, un servicio
eficaz en una cuestión tan importante
como es la gestión del agua”.
Además, Jiménez manifestó que
“estamos seguros que, con esta
nueva vía de comunicación directa,
se conseguirán solucionar las
gestiones de una forma ágil y eficaz y
agradecemos a Acosol que nos
reconozca como un factor clave en la
relación con todos los ciudadanos”.
Por su parte, el delegado de
Acosol, Carlos Cañavate, señaló
que “continuar trabajando con otros
organismos y administraciones para
el beneficio de los usuarios está
siendo clave a la hora de llevar a
cabo una gestión más eficiente, por
ello, esta sinergia con el CAF Málaga

Jiménez, y por David Abolafio
Alcántara, gerente de Amisur,
establece que los colegiados recibirán
una
atención
especialiazada,
condiciones exclusivas para la
contratación de los servicios de esta
empresa, jornadas formativas sobre
amianto, así como otras facilidades
relacionadas con la retirada de
amianto de las comunidades de
propietarios.
El documento resumen de este
acuerdo lo puede encontrar en

servirá para que los colegiados
puedan solventar de una manera
directa y ágil las tramitaciones que
los servicios de Acosol generan, así
nuestro Departamento de Gestión
de Abonados tendrá contacto
directo con los administradores que
así lo soliciten”. Asimismo, Cañavete
destacó “la participación y ayuda del
Colegio de Administradores de Fincas
en cuestiones tales como programas
urbanísticos, rehabilitación y reforma
de infraestructuras, medioambiente,
consumo inteligente, concienciación
ciudadana, cultura y comunicación,
entre otros”.

la página web del Colegio, en la
sección dedicada a acuerdos de
colaboración.
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FACEMAP
El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla firmó
un acuerdo con la Federación
de Autónomos, Comerciantes y
Empresarios de Málaga y Provincia
(FACEMAP). Dado el elevado
número de colegiados que ejercen
la administración de fincas por
cuenta propia, la institución colegial
estimó oportuna la colaboración
con esta organización que vela
por los autónomos y empresarios

malagueños.
El acuerdo fue ratificado en la sede
del Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla
por el presidente del Colegio,
Manuel Jiménez, y el presidente de
FACEMAP, Juan Antonio García.
Gracias a este acuerdo, ambas
entidades aunarán fuerzas y recursos
para impulsar la actividad profesional

de los Administradores de Fincas
Colegiados. Para cumplir con este
objetivo, entre otras iniciativas,
FACEMAP informará al CAF Málaga
de los distintos acuerdos a los que
llegue con otras organizaciones y
que puedan ser enlaces interesantes
para los colegiados. Para más
información sobre FACEMAP puede
visitarse su web, www.facemap.
es. En www.cafmalaga.es está
disponible el acuerdo al completo.

ASACEAN
El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla formalizó
una colaboración con la Asociación
de
Autónomos,
Comerciantes
y
Empresarios
de
Andalucía
(ASACEAN). ASACEAN es una
organización multi-sectorial que vela
por los intereses de los profesionales
autónomos de la comunidad
andaluza a través de prestaciones
como webinars o conferencias.
Por lo que desde el CAF Málaga y
Melilla se valoró esta colaboración
como una forma de facilitar a los
colegiados el networking con otros
profesionales de toda Andalucía.
El presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla, Manuel Jiménez,
y el presidente de la Asociación
de Autónomos, Comerciantes y
Empresarios de Andalucía, Juan
Antonio García, firmaron el acuerdo
en la sede del CAF Málaga.
Entre otras acciones, este acuerdo

permitirá
al
Colegio
informar
a sus colegiados sobre otras
colaboraciones
de
ASACEAN
para que puedan beneficiarse de

esta importante red profesional y
desarrollar sus negocios a nivel
regional.
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Grupo Attendis
El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla firmó el 17
de febrero un acuerdo con el Colegio
Sierra Blanca-El Romeral y el Colegio
Las Chapas-Ecos. Con ello, pretende
facilitar a los colegiados el acceso de
sus hijos a estos centros educativos
de Málaga.
Los Administradores de Fincas
Colegiados
dispondrán
de
un 20% de descuento en la
cuota de entrada y un 10% de
descuento en las mensualidades de
escolaridad durante los siguientes
diez meses a la matrícula en
cualquiera de las sedes de estos
colegios.
El acuerdo fue ratificado por Manuel
Jiménez, presidente del CAF Málaga,
y Juan José Sánchez López, director

de El Romeral. En el apartado
“Acuerdos de Colaboración” dentro
de la sección “Colegiados” de la
web colegial pueden consultarse

todos los convenios suscritos y las
condiciones beneficiosas acordadas
para los colegiados.

disfrutar de una serie de descuentos
y condiciones especiales en diversas
cadenas hoteleras, estaciones de
servicio y empresas de alquiler de
vehículos.

Barceló, Hoteles Catalonia, Hotel
Hilton Málaga Higuerón, Hoteles
Soho Boutique y Vincci Hoteles.

Hoteles y viajes

El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla mantiene
una serie de acuerdos comerciales
para que sus colegiados puedan
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Siempre que lo precisen, los
colegiados pueden beneficiarse
de estos descuentos para sus
viajes profesionales y personales.
Entre las cadenas hoteleras,
los Administradores de Fincas
Colegiados del CAF Málaga y Melilla
disponen de promociones en Hoteles

Además, los colegiados pueden
repostar con una bonificación
especial en gasolineras Cepsa y
reservar sus vehículos de alquiler en
Europcar. En la web colegial, www.
cafmalaga.es, pueden consultarse
las condiciones específicas y el
acuerdo al completo con cada una
de las empresas mencionadas.

CAF ACUERDOS DE COLABORACIÓN | 33

KDOS Consulting
El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla renovó
el acuerdo de colaboración suscrito
con KDOS Consulting, una empresa
especializada en RGPD, LOPD y
GDD que también dispone de otros
servicios como consultoría financiera.
KDOS Consulting pone a disposición
de los Administradores de Fincas
Colegiados servicios especializados
en su sector en campos como la
protección de datos.
Manuel Jiménez, presidente del
CAF Málaga y Melilla, firmó el nuevo
acuerdo junto a Antonio Bravo
en nombre y representación de
KDOS Consulting. El fin principal
de esta colaboración es facilitar a
los colegiados herramientas con las
que puedan cumplir con garantías
y de forma sencilla con la normativa
vinculada a su actividad profesional.
Igualmente, el acuerdo permite
ampliar los servicios para las

comunidades administradas por
los colegiados. Entre otros, KDOS
Consulting cuenta con servicios de
Compliance, consultoría jurídica-legal

y soluciones tecnológicas. En www.
cafmalaga.es pueden consultarse
este y el resto de acuerdos firmados
por el CAF Málaga y Melilla.

distintas actividades colegiales. Un
ejemplo de ello es el Concierto de
Navidad del CAF Málaga, que lleva
desarrollándose desde hace ya
muchos años en el patio central de
esta pinacoteca y que tanto disfrutan

los colegiados junto a sus familias.
Además, los colegiados podrán
aprovechar condiciones especiales
en accesos al museo y visitas
guiadas.

Museo Thyssen
El Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla renovó a
principios de 2022 su compromiso
como Amigo del Museo Carmen
Thyssen Málaga. CAF Málaga y
el Thyssen Málaga llevan años
colaborando para promover la
cultura entre los Administradores de
Fincas Colegiados. De esta forma, el
Colegio continuará apoyando a una
de las instituciones museísticas más
importantes de la ciudad.
El renovado acuerdo fue firmado por
el presidente del CAF Málaga, Manuel
Jiménez, y por el gerente del museo,
Javier Ferrer. Tal y como expresó
el presidente de la Corporación
colegial tras la firma, “es una gran
satisfacción seguir acompañando
al Thyssen Málaga y proseguir una
relación que tanto beneficia a ambas
entidades”.
Gracias a la renovación del acuerdo
entre el Colegio y el Museo Carmen
Thyssen Málaga, se podrá disponer
de este espacio cultural para
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Neobank
El Colegio de Administradores
de Fincas de Málaga y Melilla y la
entidad financiera Unibo Neobank,
banco especializado en el ámbito
inmobiliario, firmaron el pasado 24 de
enero un acuerdo de colaboración,
siendo el primero que esta empresa
formalizaba con un Colegio de
Administradores de Fincas. Entre
otras cuestiones, el convenio
permitirá establecer nuevos cauces
para agilizar la tramitación y concesión
de fondos Next Generation, a través
de los Administradores de Fincas
Colegiados, a las comunidades de
propietarios. Además, los colegiados
podrán acceder a distintos servicios
que ofrece Unibo Neobank en
condiciones ventajosas a los
profesionales de la administración de
fincas.
El presidente del Colegio, Manuel
Jiménez, ratificó este documento de
colaboración junto a Pedro García,
CEO de Unibo Neobank. Reunidos
en la sede colegial, ultimaron los
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términos del acuerdo para aportar las
máximas ventajas a los profesionales
colegiados.
Así, gracias a este convenio entre
CAF Málaga y Unibo Neobank, los
colegiados dispondrán de un 50%
de descuento en múltiples servicios
de Unibo sobre el PVP vigente en
cada momento. Por ejemplo, en
la gestión de recibos domiciliados

SEPA, transferencias emitidas en
la Unión Europea o descarga de
devoluciones recibos en formato
norma 19 SEPA.
En los últimos meses, fruto de este
acuerdo, se han celebrado una serie
de sesiones formativas para explicar
a los colegiados todos los detalles
de la colaboración.
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José Ángel Linares y Silvia Robles, ganadores del I Concurso Concurso de
Relatos Cortos “La Realidad Supera la Ficción”

José Ángel Linares y Silvia Robles son los ganadores
del I Concurso de Relatos Cortos “La Realidad Supera la
Ficción” del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga
y Melilla. El jurado del concurso, conformado por expertos,
otorgó estos reconocimientos a los relatos “Semovientes”,
de José Ángel Linares; y “Bitácora”, de Silvia Robles.
La entrega de los premios del I Concurso de Relatos
Cortos del CAF Málaga tuvo lugar el 27 de mayo durante
la celebración del Día del Administrador.
En nombre de todo el Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla, la presidenta de la Comisión de
Cultura, Marisa Mandly, agradeció a “todos los colegiados
participantes los magníficos relatos que nos han mandado,
estamos muy orgullosos del nivel con el que ha arrancado
el concurso”. En total, esta primera edición contó con nueve
participantes.
El ganador del concurso, José Ángel Linares, recibió una
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inscripción gratuita para el CNAF 2022 y el XXXI Curso
Francisco Liñán. Además, podrá disfrutar de un vale de 50
euros en la Librería Luces y una suscripción gratuita anual
a Sur on+.
Por su parte, Silvia Robles, autora del relato “Bitácora”
obtuvo el segundo premio del I Concurso de Relatos Cortos
“La Realidad Supera la Ficción”, por el que recibió un lote de
libros de la Editorial Azimut.
Jurado del I Concurso de Relatos Cortos “La Realidad
Supera la Ficción”
Sergio Barce, escritor con obras como ‘Una sirena se ahogó
en Larache’ o ‘El libro de las palabras robadas’.
Antonio Carmona, escritor y doctor en Historia.
Fernando Gálligo, psicólogo y escritor con obras como
‘Crea(c)tividad’.
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CAF Málaga acompaña un año más a Las Penas el Martes Santo
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
realizó el 12 de abril, tal y como viene siendo tradición cada
Martes Santo, la ofrenda floral a la Virgen de las Penas, antes
de participar por la tarde en la procesión. De esta forma, el
Colegio quiso acompañar a la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Agonía y María Santísima de las Penas en esta vuelta
de la Semana Santa a las calles después de dos años de
pandemia.
En representación del Colegio, a la ofrenda acudió el
presidente, Manuel Jiménez; el delegado en la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de las Penas,
José Alberto Villena; y la vocal de la Junta de Gobierno,
Marjoleine Miranda. La Hermana Mayor de la cofradía,
Ángela Guerrero, recibió al Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla.
En palabras del presidente del CAF Málaga, Manuel
Jiménez, fue “una enorme satisfacción acompañar en
estos momentos tan especiales a la cofradía, de la que el
Colegio del Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
es Hermano Mayor Honorario”.
Además de la ofrenda floral, José Alberto Villena, delegado
del Colegio en la cofradía, participó en la estación de
penitencia. Por desgracia, no pudo completarse debido a
las condiciones meteorológicas, que obligaron a refugiar los
tronos en la catedral de Málaga.
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Gran jornada de deporte y compañerismo en el II Torneo de Pádel para
Administradores de Fincas

El 7 de mayo, gracias al patrocinio de Grupo Servihogar, el
Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla
celebró el II Torneo de Pádel para Administradores de
Fincas. La pareja formada por Manuel Martínez y Susana
Pastor se alzaron con la victoria en esta segunda edición,
que también contó con la colaboración de Banco Sabadell.
El II Torneo de Pádel para Administradores de Fincas se
desarrolló en el Higuerón Sport Club del Hotel Higuerón.
Allí, los participantes disfrutaron de una divertida jornada
deportiva y de un agradable tiempo primaveral. Además de
Administradores de Fincas Colegiados, en el torneo también
se inscribieron gestores administrativos y graduados
sociales.
De esta forma, los administradores de fincas pudieron
conocer y mejorar relaciones no solo con otros
administradores, sino también con otros profesionales
íntimamente ligados a la profesión de la administración de
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fincas. Todos los participantes crearon una sana atmósfera
de competición y lo pasaron en grande jugando cuatro
paralelos hasta llegar a la gran final.
Con su inscripción al II Torneo de Pádel, los participantes
contribuyeron a una importante acción social. Toda la
recaudación conseguida, casi 800 euros, se donó a
Proyecto Hombre Málaga.
Al finalizar el torneo, los deportistas pusieron punto y final
a esta memorable experiencia con un exquisito cóctel. El
gerente de Grupo Servihogar, Mario Martín, tomó la palabra
para “dar las gracias a todos los participantes de un torneo
que estaba pendiente de hacía mucho tiempo y que por fin
se pudo realizar”. Por su parte, el presidente del Colegio
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel
Jiménez, agradeció a los patrocinadores su implicación en
este evento al tiempo que afirmó que “con eventos de este
tipo se logra crear una comunidad entre colegiados que
siempre redundará en la mejora del ejercicio de la profesión”.
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SEMOVIENTES - Primer premio de Concurso de relatos
El aire frío de la noche entra violento y denso por mi nariz.
Es tan gélido que cuando lo inspiro me causa dolor en un
preciso punto interior que perfectamente sabría señalar con
mi dedo si éste fuera capaz de penetrar dos centímetros mi
cabeza, a medio camino entre ojos y pómulos, que también
siento helados. Mi nariz gotea groseramente pero no tanto
como para obligarme a sacar las manos de los bolsillos
del pantalón, que parecen ser los únicos refugios calientes
que me quedan en esta desapacible noche de enero. El
transcurso del tiempo parece haberse congelado como yo.
Nadie pasea por la solitaria calle, nada pasa, ni los minutos.
Permanezco de pie, encorvado sobre mí mismo, con la
espalda apoyada en una pared que me sostiene pero que
me roba mi escaso calor. Tan cruento es el frío que he llegado
a echar de menos la lluvia, como si ésta hubiera sido una
agradable ducha de agua templada. No es el caso: Miro
hacia arriba, levanto una mano para tapar la invasiva luz de
una farola, y entreveo un firmamento estrellado. La Luna,
que hoy parece de cristal, está cercada por un halo que me
recuerda los refranes de mi abuelo. “Luna con cerco Agua
trae en el cuerpo”. Su recuerdo me sugiere revisar el reloj que
él me regaló a modo de temprana herencia. Es uno de esos
relojes de cuerda antiguos, que penden de una cadena y se
guardan en el bolsillo del chaleco que hoy visto, como hago
siempre. Reloj y chaleco me dan un marchamo de seriedad
que conviene mucho a mi profesión. Compruebo que llevo no
menos de dos horas y media a la intemperie enfrente de un
edificio cuya comunidad de propietarios administro, pasando
frío, por un estúpido empeño que nadie me agradecerá. Ni
siquiera me he traído el coche, penosa consecuencia de
tener la oficina tan cerca de este inmueble. Como también mi
residencia la tengo a dos calles de aquí, prescindí de prendas
de abrigo más consistentes, y únicamente dispongo de un
traje de diario con mi característico chaleco. Ni la corbata ni
las solapas de la chaqueta subidas me dan mucho cobijo
y cunde ya el desamparo, que me va venciendo. Cada
tanto tirito incontrolablemente y en algún momento me ha
sorprendido el castañeo de mis propios dientes. Decido dejar
pasar diez minutos todavía por si acontece lo que espero. No
quito ojo del portal que oteo desde el otro lado de la calle.
Esta mañana nada me hacía presagiar que me hubiera de
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inmiscuir en esta ardua tarea de vigilancia nocturna. Entré
jovial en mi oficina pasadas las nueve, después de llevar a
los niños al colegio, bien aseados y en estado de revista,
y no sin antes haberme repuesto del madrugón con una
buena dosis de churros y café, como es mi sana costumbre.
Saludé a Carla la recepcionista con una sonrisa que pretendía
-sin éxito- desviar la atención de mis ojeras. Carla es una
magnífica empleada que lleva con nosotros los últimos
diez años y que todavía es capaz de aguantar los envites
de esta clientela nuestra que nos toma por tontos y que, a
las primeras de cambio, aprovecha para recordarnos que
son ellos los que nos pagan. Como si no lo hicieran cuando
abonan la cuenta del restaurante o la minuta de su asesor.
Todo el mundo parece merecer respeto salvo el administrador
de fincas. Atinadamente Carla es de esas personas que
se desenvuelven bien atendiendo al público. Lo hace sin
duda ayudada de un punto de malicia que no disgusta a su
interlocutor. Tiene una actitud sarcástica, no sólo irónica, casi
cruel. Y funciona. Estoy casi convencido de que la gente es un
poco masoquista y Carla su mejor dominadora. He estudiado
su proceder con mucha atención durante todos estos años,
con sincero deseo de aprender el juego de la paciencia y la
eficiencia, pero mucho me temo que no consigo contagiarme
de sus maneras. Cada vez me noto más arisco en el trato
con el público, seguramente desgastado por tantos años
de oficio. En traspasando el umbral de la puerta principal ya
escuché su conversación con un reconocible vecino de los
de visita diaria. Viéndolas venir entré con paso rápido, saludé
como antes dije, y en un acto reflejo encogí el cuello entre mis
hombros al mismo tiempo que se me vino un escalofrío a la
espalda.
- ¡Esto no puede ser! ¡Yo pago mis cuotas religiosamente todos
los meses, y anda que son bajas! Exijo que la comunidad
contrate hoy mismo un vigilante jurado porque yo creo -bajó
en este punto la voz y aproximó su cara a la de Carla, como
entregando una confidencia- yo creo -reiteró- que el tercero
izquierda lo ocupan mafiosos, proxenetas y traficantes de
armas.
- Pero don Francisco, no debe hacer caso de lo que cree,
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porque usted es idiota. -La sonrisa de Carla se abrió como un
girasol en verano, los ojos de don Francisco también -como
platos, y subrayados con unas chapetas febriles- y, opuesta
pero simultáneamente, los míos se arrugaron instintivamente.
Para qué engañarnos: Llevo veinticinco años queriendo decir
eso a más de un cliente.
Contra lo previsible, el interpelado no hizo sangre con el
comentario. Me pareció que le satisfizo que mi oportuna
entrada le diera la baza de saberse escuchado. El improperio
sólo era un arma más en la negociación que seguro se
iniciaría. Como cada día. Fue evidente que a partir de ese
momento me
tocaba dedicar buena parte de la mañana a su persona. Le
hice pasar a mi despacho, le señalé la silla en la que ya se
adivina la forma de sus ancianas posaderas, de tantas veces
que la ha hollado, y me dejé caer en mi sillón con un suspiro.
Don Francisco es un señor de avanzada edad, de
personalidad pertinaz, con un sentido de la justicia muy de
su propio gusto, de los de cada domingo misa y arroz y
convencido de ser siempre dueño de la razón. En lo físico
es un personaje entrañable; su bigotito enhiesto, corto y
afinado por los extremos, parece apuntar a las dos únicas
franjas de cabello tintado que acompañan cada lado de su
cabeza, sobre sus orejas grandes y flácidas. En ocasiones
me he sorprendido a mí mismo quedándome extasiado
contemplando cuán largos son sus lóbulos y preguntándome
si mis orejas crecerán tanto. En verdad que sus pabellones
me hacen plantearme cómo serán los próximos años de mi
vida. Es corto de estatura, enjuto de carnes, con mentón
prominente, casi prognato, usa gafas redondas y pequeñas
de alambre dorado y viste casi sin excepción pantalones azul
Prusia, jersey gris y pajarita. De ocupación, jubilado (creo que
desempeñó la función pública) y de estado civil infelizmente
casado a juzgar por la tristeza que se lee en los ojos de doña
Marina, su esposa, que con frecuencia le acompaña pero de
cuya boca nunca escuché palabra alguna. Don Francisco
es persona ilustrada y, no obstante lo aquí descrito, se tiene
ganado un cierto cariño no sé muy bien por qué motivo.
Quizás también nosotros gocemos del masoquismo en
alguna medida. Nuestro notorio administrado camina con

pasos cortos y decididos y -por mor de la verdad- emplea
la actividad de la comunidad de propietarios como su único
entretenimiento de lunes a viernes. Y eso que lleva dos años
sin ejercer la presidencia, para alivio de muchos.
- Yo sé que usted no me va a creer, porque los administradores
nunca hacen caso, pero en el piso de arriba pasa algo grave
y extraño. Usted sabe que en el tercero izquierda no reside
nadie desde que Antonio falleció el año pasado. Pues bien,
yo oigo ruidos desde el rellano y me he cruzado con personas
ajenas en el portal.
- Don Francisco, comprenda usted que en el bloque hay
más de ochenta viviendas y que no menos de sesenta están
normalmente habitadas por sus propietarios o por inquilinos.
Cualquiera de ellos puede tener familiares o invitados que los
visiten.
- ¡Pues ése es el problema! Los inquilinos no debían pasear
a sus anchas por las zonas comunes porque no son
propietarios. Me he percatado de que alborotan por los
pasillos, abren a los carteros comerciales y dejan el portal
abierto. Y en verano se tiran de cabeza en la piscina. -La
pajarita de su cuello subía y bajaba propulsada por una nuez
prominente. -Hay que poner coto a esto. Cualquier día se
meten okupas en casa de Antonio, si no lo han hecho ya.
- ¿No tenía familia?
- Sííííí -dijo con tono muy agudo- Antonio tenía un hermano
más joven que él. Un “bala perdida”. Lo que tenía se lo
gastaba en vino y juego.
Por lo que he oído están litigando por la herencia, o es que no
tiene dinero para atender las deudas que vengan con el piso.
Bueno, el caso es que el edificio está en situación de clara
inseguridad y la Comunidad debe contratar a un vigilante, e
inmediatamente -enfatizó con el índice enhiesto. -Como pase
algo le hago responsable personalmente a usted. Desde
luego esto no pasaba cuando estaba Arturo a cargo.
Arturo López no era mi antecesor en el puesto, sino un
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antiguo empleado de la Comunidad. Lo fue por muchos
años hasta que, en parte por malquerencias de un grupo
de propietarios, y en parte porque le ofrecieron un puesto
preeminente en otro inmueble, marchó firmando la oportuna
baja voluntaria. Según me dijo más tarde estaba contento en
su nuevo puesto, en el que cobraba cien euros más al mes,
aunque desempeñaba su tarea en régimen de autónomo y
bajo contrato mercantil.
- Nadie podrá jamás suplir el buen hacer de Arturo. Todos los
vecinos y yo mismo guardamos un magnífico recuerdo de
su labor y su atención por las cosas comunes. Pero todo el
mundo tiene derecho a prosperar ¿no es verdad? -Pensé que
ensalzar los méritos de su bien querido trabajador le restaría
argumentos y me ahorraría tiempo. No me equivoqué, y
aproveché su silencio asertivo para levantarme de mi asiento,
darle la mano y acompañarle a la puerta garantizando que
studiaríamos su propuesta con el mayor interés en mi próxima
entrevista con el actual presidente. No bastó con ello y subí la
apuesta implicando a la junta directiva, a un amigo policía y al
mismísimo alcalde, asegurando que todos ellos escucharían
de mi boca sus fundados temores, así como que dos farolas
de la calle no lucían y que los servicios municipales recogían
muy tarde la basura. Y muy ruidosamente.
Volví a mi puesto y encendí el ordenador, pero antes de hacer
algo de provecho opté por disciplinar a mi personal, así que
descolgué el teléfono y llamé por la línea interna:
- Carla, te has pasado siete pueblos. Ven para mi despacho
ahora mismo.
- Como quieras jefe, pero aquí te está esperando doña Marina.
-Me asalta la extrañeza y siento la picazón de la curiosidad.
- Está bien, que pase.
Es la primera vez en los diez años que trato a este
matrimonio que esta menuda mujer se me presenta sin estar
acompañada de su esposo. Entra con paso pausado, como
si nadie la esperara, cabizbaja, siempre discreta. Se sienta
sin pedir permiso en el mismo asiento que su marido ocupó
hace apenas unos minutos, siempre mirando la punta de sus
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zapatos. Diríase que nadie en este mundo se ha percatado
de su presencia. Dejó pasar unos instantes que se me
hicieron largos y levantó la mirada hacia mí. Sólo entonces vi
a la persona que tenía enfrente. Tan delgada, sus ojos claros
sobresalían por encima de las arrugas de su cara, que ahora
me parecieron surcos de sapiencia. Su cabello níveo recogido
hacia atrás dejaba ver como único signo de ostentación un
par de pendientes de perlas. Su mirada directa me tenía
embelesado, era tan firme que se podría caminar por ella.
- Mi marido es muy persistente. Tanto que todos terminamos
por no hacerle mucho caso. Por eso he querido conversar
con usted personalmente. -Su voz también me agradó. Era
dulce, suave, aterciopelada, casi grave. Sin ningún motivo la
esperaba aguda y chirriante. Acerté a callar, y ella prosiguió
-Algo pasa en nuestro bloque. No sé qué es, pero hay un
trasiego de personas extrañas que pululan cerca de la
puerta en actitud extraña. No son los mismos individuos
cada noche, pero todos son fornidos, remiran por el cristal
de la puerta, toman notas y esperan a que alguien saque la
basura para entrar al portal. Siempre suben por la escalera
y nunca cogen el ascensor, lo que me parece raro porque
en la primera planta conozco bien a las familias de cada
vivienda y no tienen que ver con estos extraños. Mi marido
y yo somos ancianos. Usted es todavía joven -se me vino
una sonrisa por recibir ese inmerecido calificativo-, y como
tal piensa que la vida es larga y que todos los problemas se
solucionan sin enfrentarlos, simplemente dejándolos pasar.
Goza usted de buena apariencia y la mantiene -sus ojos se
posaban tercamente sobre los míos, a pesar de mediar la
mesa- y su meritoria profesión le abstrae de los miedos del
día a día. Usted teme perder una comunidad por el daño
económico; nosotros tenemos miedo de la soledad cuando
el primero de los dos se vaya de este mundo. ¿Tiene usted
hijos? ¿Sí? Dedíqueles el máximo de su tiempo, porque será
el más rentable en su vida
Nosotros nunca tuvimos. El día a día, mi querido administrador,
no le permite estudiar a las personas con detenimiento porque
para eso es imprescindible observarlas, y usted no tiene
tiempo. Se centra en que funcionen las cosas, y considera
a las personas como seres semovientes, como bienes u
objetos que se mueven por sí mismos. Todavía no sabe que
sus preocupaciones son vacuas, y que lo verdaderamente
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importante es el ser humano, el cercano y el prójimo. Los
edificios no sienten ni padecen. Nosotros y usted sí.

consignada una llave de la puerta principal y, desde luego, la
traje conmigo.

Y heme aquí, en la calle, aterido de frío en una gélida noche
de invierno, vigilando el portal de un edificio desde la acera
de enfrente, mal abrigado y hambriento, sólo porque no fui
capaz de irme a casa esta tarde tras cerrar la oficina teniendo
en mi cabeza y en mi alma las palabras de doña Marina.
Telefoneé a mi pareja confiando en que me perdonara y
comprendiera cuando sepa explicarle mi inquietud y mi
curiosidad, y después de un par de horas extraordinarias me
planté entre las abundantes sombras que las escasas farolas
no eran capaces de eliminar.

Conforme yo cruzaba la calle el sospechoso accedía al interior
sin encender la luz del portal. Cuando yo lo hice apenas unos
momentos más tarde alcancé a ver que, contra mi previsión,
el extraño personaje no subió las escaleras hacia las viviendas,
sino que las bajó hacia la planta de sótano. Lo deduje
claramente por el ruido de sus pasos, que eran apresurados.
Bajé yo también en cuanto pude, y alcancé a ver cerrarse
la puerta de un cuarto comunitario en desuso, que ni para
herramientas se utilizaba. Ahí te he pillado -pensé-, no tienes
escapatoria. Llevado por un sentido de propiedad que ahora
veo que no me correspondía así el picaporte de la puerta del
trastero y tiré de él bruscamente, como para dar un efecto
expeditivo. En realidad, como todos hemos visto hacer en
las películas. Con la puerta abierta de par en par mi mano
se quedó aferrada al frío tirador, que era una simple pletina
de hierro, al tiempo que mi cara debió plasmar mi sorpresa
al reconocer al ocupante del cuarto comunitario: Era Arturo,
que acongojado me dirigió la mirada más triste que nunca
he conocido de nadie. En sus ojos vi vergüenza, penuria,
desesperanza y desesperación, por más que mi mirada no
se sostuvo siquiera un par de segundos. La bajé sin cruzar
palabra. Él la mantuvo pero también guardó silencio. Cerré
respetuoso la puerta y en ese momento mis problemas me
parecieron pocos.

Estuve a punto de marcharme maldiciendo mi estupidez y
mis tontas pretensiones de detective de novela, cuando en el
último momento una figura se aproximó entre el negro de las
penumbras y la luz anaranjada de los faroles. Vacilaba en su
marcha que, lejos de ser decidida, avanzaba unos pasos y se
volvía otros. Era un hombre, sin duda, pero desde el otro lado
de la calle no alcancé a distinguir más. Vestía una cazadora
abultada de color indefinido y unos pantalones también
anchos, quizás de pana. Mirando a un lado y a otro terminó
por decidirse a entrar al portal, para lo que no tuvo más que
utilizar una llave que seguro portaba en su mano. De no haber
sido por sus titubeos no habría sospechado nada extraño. La
cerradura es de seguridad y no la debiera tener cualquiera.
Pero ese comportamiento nervioso no era normal. Con toda
probabilidad será un okupa que tendrá ya marcada por las
mafias una vivienda sin residentes. En estos casos en crucial
que el ilícito ocupante no haga morada, que no haga noche.
En mi condición de administrador de la comunidad tenía

Me volví entristecido a la negra frialdad de la madrugada con
marañas en la cabeza. Mañana, cuando cualquier comunero
curioso se interese por los episodios de okupación en su
inmueble responderé: “Estamos trabajando en ello”.
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