
I Foro Sabadell Professional en Cádiz 

El presidente del Colegio de AA.FF. de Cádiz participa 
en las I Jornadas sobre Economía Informal de la UCA 

Los Colegiados tendrán nueva placa y carnet 
profesional con su cualificación

El viernes 24 de Abril, tuvo lugar en la Confederación de Empresarios de la ciudad 
de Cádiz, la celebración de la Junta General Ordinaria de Colegiados, que contó 
con la presencia de un amplio número de asistentes, que acudieron en ánimo de 
participar y conocer la gestión de esa Corporación. En ella se marcaron las líneas 
de actuación y objetivos para el presente ejercicio, revisión de cuentas del año 
finalizado, memoria anual de actividades, así como propuestas presentadas por la 
Junta de Gobierno para el  año 2015. Especialmente en esta Junta General, y entre 
otros puntos del orden del día, cabe destacar, la aprobación para incorporación 
de este Colegio al servicio de la Agencia Notarial de certificación para consulta de 
las deudas con Comunidades de Propietarios, la adhesión al convenio estatal de 
la Dirección General del Catastro, en materia catastral, y la próxima organización 
de un curso de especialización jurídico-práctico.

Más de 30 colegios profesionales de Cádiz, entre los que se encontraba el Colegio 
de AA.FF., con su presidente, Rafael Trujillo,  a la cabeza, han participado recien-
temente en el Foro Sabadell Professional, celebrado en el Hotel Parador Atlántico. 
En este encuentro, el Banco Sabadell analizó las necesidades e inquietudes de los 
profesionales liberales, propiciando un animado debate entre los asistentes sobre 
el futuro de estas organizaciones que tienen como objetivo la defensa de los inte-
reses de las distintas profesiones. De esta forma, Rafael Trujillo tuvo la ocasión de 
poner en común con representantes de otros colectivos profesionales los temas y 
problemáticas comunes, como es la verdadera dimensión que deben tener estas 
corporaciones de derecho público.

El Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, Rafael Trujillo, 
participó el pasado mes de abril en las ‘I Jornadas: la Economía Informal, a de-
bate’ organizadas por el Consejo Social de Jerez de la Frontera, la Cátedra ATA-
Trabajo Autónomo de la UCA, con la colaboración de la Facultad de CC.SS. y de la 
Comunicación y la Facultad de Derecho de la UCA. De esta forma, Rafael Trujillo 
formó parte del panel de expertos seleccionados para disertar sobre la ponencia 
‘Influencia de la fiscalidad en la economía sumergida’, ofrecida por Francisco de 
la Torre, Inspector de Hacienda del Estado. 

El Colegio de Administradores de Fin-
cas de Cádiz ha implantado un sistema 
de cualificación profesional de “Exce-
lencia”, creándose la Placa y el Carné 
Profesionales para Administradores 
de Fincas Colegiados Ejercientes, en 
la que figurará la cualificación. En esta 
nuevas piezas corporativas, dirigidas 
a profesionales colegiados ejercientes 
de Cádiz y provincia, se incorpora ya el 
sistema de calidad que se otorga a los 
colegiados en base a su cualificación 
profesional, acreditándolos en función 
de créditos obtenidos mediante el logro 
de objetivos, como asistencia a cursos, 
titulación, masters, antigüedad, garan-
tías financieras ampliadas, etc. Dicha 
acreditación oscila entre una y tres es-
trellas, que serán incorporadas.
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