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El

A través de este Código 
QR puede descargarse 
el pdf con la lista 
actualizada de todos 
los Administradores de 
Fincas colegiados de 
Andalucía

listado actual de coleGiados

15 años de historia de 
la Profesión
La Revista el Administrador cumple quince años 
formando y colaborando con los administradores 
de fi ncas andaluces colegiados. Un instrumento 
de consulta a través del cuál el Consejo Andaluz 
unifi ca criterios y fomenta la cohesión.

Durante estos quince años hemos ayudado a que 
el sector de la administración de fi ncas evolucio-
ne y se adapte a los nuevos tiempos. Basta con 
echar un vistazo a nuestros ejemplares para ha-
cer un recorrido por la historia de esta profesión.

Son muchas las personalidades y expertos que 
han pasado por nuestra revista, dejando en ellas 
todos sus conocimientos y permitiendo que éstos 
lleguen a todos los colegiados andaluces. 

Celebramos quince años de una historia que co-
menzó de la mano de nuestro estimado Santiago 
Gutiérrez Anaya y que año tras año ha continuado 
elaborándose con la misma ilusión y ganas que 
al principio. Un proyecto que actualmente se en-
cuentra muy afi anzado y que cuenta con un gran 
prestigio entre los profesionales del sector.

Con este número queremos agradecer la colabo-
ración de todos los Colegios Territoriales de Admi-
nistradores de Fincas Andaluces, del Consejo An-
daluz, de los colegiados y de las empresas anun-
ciantes. Sin ellos este proyecto no podría hacerse 
realidad.
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Elena Cortés Jiménez

Consejera de Fomento y Vivienda

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía trabaja para que las políticas pú-
blicas estén al servicio de la mayoría social y de 

un modelo de economía productiva, con la creación 
de empleo de calidad. En materia de vivienda, los pro-
gramas para la rehabilitación de inmuebles, la mejo-
ra de la accesibilidad y la 
consecución de la eficien-
cia energética contribuyen 
de manera especialmente 
relevante a ese doble ob-
jetivo de incidir favorable-
mente en la calidad de vi-
da de las personas y gene-
rar puestos de trabajo en 
el marco de una economía 
sostenible. Todo ello en un 
contexto de crisis en el que 
nuestra prioridad absoluta 
es la defensa del derecho 
a una vivienda digna que 
tienen todos los andaluces 
y andaluzas 

Para garantizar este dere-
cho, en la Consejería de Fo-
mento y Vivienda conside-
ramos fundamental la im-
plicación de cuantas enti-
dades, colectivos y organi-
zaciones profesionales tra-
bajen en ámbitos relaciona-
dos con la vivienda, como 

es el caso del Consejo Andaluz de Colegios de Adminis-
tradores de Fincas. Desde la Consejería de Fomento y Vi-
vienda animamos a estos profesionales a que redoblen 
su esfuerzo por defender los derechos de los consumido-
res y usuarios en materia de vivienda, en alianza con la 
labor que desempeñan las administraciones públicas y 

más especialmente la Junta 
de Andalucía, que ha apro-
bado una Ley para asegu-
rar la Función Social de la 
Vivienda que permite a las 
familias en riesgo de exclu-
sión social permanecer en 
sus casas, evitando su des-
ahucio. 

Aprovechamos también 
estas líneas para felicitar 
al Consejo por el aniver-
sario de esta revista, que 
cumple 15 años desde que 
se publicara por primera 
vez, con la satisfacción de 
que los medios de comuni-
cación como este contribu-
yen al empoderamiento de 
sus lectores, en tanto que 
la divulgación de informa-
ción especializada y de ca-
lidad constituye también 
una parte fundamental en 
la defensa de los derechos 
ciudadanos.

“Medios de 
coMunicación coMo 
este contribuyen al 
eMpoderaMiento de 
sus lectores”

“Desde la Consejería de Fomento 
y Vivienda animamos a estos 

profesionales a que redoblen su 
esfuerzo por defender los derechos 
de los consumidores y usuarios 

en materia de vivienda, en alianza 
con la labor que desempeñan las 
administraciones públicas y más 

especialmente la Junta de Andalucía, 
que ha aprobado una Ley para 
asegurar la Función Social de la 

Vivienda que permite a las familias en 
riesgo de exclusión social permanecer 
en sus casas, evitando su desahucio”
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Rafael Trujillo Marlasca

Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas
y del Colegio de Cádiz

La fi nalidad de expresarme en estas líneas es la inmi-
nente aprobación de la Ley de Colegios Profesionales, 
cuyo anteproyecto tiene previsto aprobar el Gobierno 

en las próximas semanas.
La ley, que englobará la normativa que afecta a los cole-

gios y servicios profesionales, tocará las profesiones cole-
giadas, decidiendo qué profesiones en nuestro país van a 
tener colegiación obligatoria y cuáles no. Otro aspecto que 
contempla este anteproyecto de ley son las llamadas “re-
servas de actividad” (que signifi ca qué actividades profe-
sionales tienen que estar reservadas a una profesión con-
creta) y señalará también restricciones a los colegios pro-
fesionales.

El Gobierno se basa para la toma de estas decisiones en 
supuestas exigencias de la Unión Europea aunque hay vo-
ces que aseguran que esto no es cierto ya que todos los paí-
ses de nuestro entorno disponen en su ordenamiento jurí-
dico de regulaciones más o menos similares a las vigentes 
en España y no parece que haya pretensiones de modifi -
carlas y menos de eliminarlas.

Los Colegios Profesionales para quién pueda tener algu-
na mínima duda o precise aclaración, ya sea en épocas 
de bonanza o de austeridad y sobriedad como la actual, se 
sostienen con las aportaciones, cuotas y derramas de sus 
miembros, de sus colegiados, de sus socios que tienen ple-
na capacidad jurídica y de obrar en el ejercicio de sus fun-
ciones propias de una profesión, y cuyas cuotas no tienen 
carácter de exacciones públicas.

Según los criterios manifestados por los responsables de 
Economía y Competitividad del Gobierno, sólo será obli-
gatoria la colegiación para aquellas profesiones que ten-
gan relación con la salvaguarda de los intereses genera-
les, la salud, y la seguridad jurídica de los consumidores 
y usuarios.

El 80% del parque total de viviendas en España está 
gestionado y administrado por Administradores de Fin-
cas colegiados, por lo que se hace necesario que el ejer-
cicio de esta actividad esté debidamente regulado para 
garantizar un adecuado mantenimiento de los edifi cios 
y para poder seguir colaborando con las Administracio-
nes de todos los niveles para el desarrollo de las políti-
cas de viviendas, como hemos hecho siempre. Entre las 
muchas funciones de los Administradores de Fincas se 
encuentra la del mantenimiento de los inmuebles, ga-
rantizando unas adecuadas condiciones de habitabili-
dad y seguridad, mejorando su accesibilidad y contri-

buyendo a mejorar la calidad de vida y la salud de las 
personas que habitamos en ellas, además de gestionar 
alrededor de 40.000 millones de euros que se traduce en 
torno a un 4% del Pib.

Si queremos que el sector de la construcción sea nueva-
mente uno de los motores que nos haga sacar cabeza ante 
la situación de depresión que vivimos, vemos necesario re-
forzar la actividad de los Administradores de Fincas para la 
implantación de las Leyes aprobadas por el propio Gobierno.

La función social que le Ley prevé para la vivienda y 
la creciente complejidad para llevar a cabo un adecuado 
mantenimiento de los edifi cios requiere de profesionales 
debidamente cualifi cados al mismo tiempo que estén den-
tro de una estructura de control colegial que aporte garan-
tías a los ciudadanos.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de 
Fincas ha trabajado siempre para el conjunto de la socie-
dad andaluza, colaborando tanto con Administraciones lo-
cales, provinciales y autonómicas en el desarrollo de las 
políticas económica en general y de la vivienda en parti-
cular. No queremos que se olvide el logro de la Ley de Pro-
piedad Horizontal en 1999, aprobada unánimemente por el 
Parlamento y que fuera fruto de la primera y única Inicia-
tiva Legislativa Popular que ha aprobado el Parlamento en 
nuestra historia.

Tampoco olvidar que la reciente reforma de la Ley de 
Propiedad Horizontal en Junio de este año, ha acogido 
nuestras peticiones de elevar la afección real en dos años 
más, lo que permitirá asegurarse a la Comunidad el cobro 
de la anualidad corriente y tres años anteriores, a cual-
quier adquisición o adjudicación. Somos los Administra-
dores de Fincas, aunados por nuestro Colegios y Consejos 
los que hemos despertados al Legislativo, este problema 
que acuciaba a los propietarios.

La necesidad del impulso de las políticas de mediación 
y arbitraje que tendrá sin duda especial relevancia en to-
do lo referente a la vivienda, requiere profesionales con un 
alto grado de conocimiento de la realidad de estos confl ic-
tos, altamente cualifi cados para poder mediar y ejercer el 
arbitraje de manera justa y efi caz. 

Por todo ello es de sobrada justifi cación que siga siendo 
necesaria la obligación de colegiarse para poder ejercer es-
ta actividad. 

¿Alguien puede dudar que no tenemos relación con la 
seguridad jurídica y económica de los consumidores y 
usuarios?

la necesidad de los
coleGios de adMinistradores 
de Fincas
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Hace ya quince años de la fun-
dación de la revista El Admi-
nistrador, el medio donde se 
recogen y plasman las inquie-
tudes y logros de todos los pro-
fesionales del sector a través 

de sus colegios en Andalucia. La colaboración 
de los distintos colegios provinciales, tiene la 
intención de divulgar los conocimientos y lo-
gros de cada uno de 
ellos, contribuyendo 
a crear sentimiento 
de pertenencia y co-
hesión profesional.

La revista nace en 
1991 en Sevilla de la 
mano del Consejo 
Andaluz de Admi-
nistradores de Fin-
cas, partiendo de las 
semillas que plan-
taran Santiago Gu-
tiérrez Anaya, jun-
to a María Pastora 
Paz Pavón y Bernabé 
Fernández Benítez.

 Surge por la nece-
sidad de los admi-
nistradores de fi n-
cas de hacer escu-
char su voz y llegar 
a todos los colecti-
vos. Este proyecto 
ambicioso dirigido a 
todos los colegiados 
andaluces, ha per-
mitido que muchos 
profesionales man-
tengan y renueven 
su formación y uti-
licen el medio para 
mejorar su labor.

La revista El Ad-
ministrador ha ido 
adaptándose a los 

tiempos, evolucionando su diseño y conteni-
do durante estos quince años. Gracias a la co-
laboración de los colegiados de Andalucía y a 
la ayuda de nuestros proveedores y anuncian-
tes, se ha conseguido realizar un sueño que co-
menzó con muchas ganas e ilusión. La unión 
de todos los profesionales ha hecho que con es-
te número cumplamos nuestro 15º aniversario.

La revisión de todos los ejemplares de esta 
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publicación nos permite contemplar la histo-
ria de la profesión de administrador de fi ncas 
y cómo ha evolucionado con el paso del tiem-
po. Un compendio de vivencias y conocimien-
tos que hacen de la revista un elemento indis-
pensable de formación y cohesión profesional.

Este aniversario nos sirve para ver el futu-
ro que se nos dibuja, para contemplar la impe-
riosa necesidad de la formación continua, de 
la obligatoria labor de trasmitir las acciones y 

realidades que día a 
día los administra-
dores de fi ncas cole-
giados realizan pa-
ra con la sociedad.

 La revista sir-
ve como ventana al 
mundo del admi-
nistrador, ofrecien-
do pinceladas de to-
do lo que se lleva a 
cabo en la actuali-
dad dentro de este 
sector profesional e 
instrumento indis-
pensable como alta-
voz de nuestras rei-
vindicaciones, espe-
ranzas y anhelos.

Por último termi-
nar dando las gra-
cias a todos los pro-
fesionales, políticos 
y amigos que han 
colaborado y sobre 
todo los proveedo-
res que con su apo-
yo y patrocinio in-
condicional hacen 
que hayamos hecho 
entre todos este mi-
lagro de la comuni-
cación profesional 
que se llama EL AD-
MINISTRADOR.

10º aniversario en el
real alcázar de sevilla
En 2008 celebrábamos el 10º Aniversario 
con políticos e instituciones, el tiempo pasa 
de manera inmisericorde y aquí estamos en 
2013 dispuestos para una nueva efeméride.
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El desarrollo de Andalucía se escri-
be gracias al empuje, innovación y 
talento de su gente y de sus profe-

sionales en todos los ámbitos sociales y 
económicos. Uno de ellos es el colectivo 
de Administradores de Fincas de Anda-
lucía que cuenta con miles de colegiados 
que gestionan y cuidan de nuestras fin-
cas rústicas y urbanas.

Tras el estallido de la burbuja inmobi-
liaria y la crisis económica desde el año 
2008, el trabajo de estos profesionales no 
sólo se ha visto incrementado sino que 
ha cobrado una gran importancia pa-
ra gestionar con solvencia, no exenta de 
grandes dificultades, los problemas deri-
vados de impagos y deudas.

Está quedando demostrada su capaci-
dad de trabajo para que las comunida-
des de propietarios no prescindan de ser-
vicios esenciales, negociando los presu-
puestos con los proveedores y empresas 
de servicios: los administradores de fin-
cas trabajan para que éstos se adapten a 
las necesidades económicas actuales.

Su preocupación por la ciudadanía an-
daluza en este sentido ha llevado al Con-
sejo Andaluz de Colegios de Administra-
dores de Fincas a proponer la creación de 
un registro de entidades bancarias moro-
sas y la puesta en marcha de un servicio 
de asesoramiento gratuito a comunida-
des de propietarios con dificultades eco-
nómicas.

Estos y otros asuntos de interés y de actualidad, desde la re-
forma de la Ley de Propiedad, la eficiencia energética o la Nueva 
Normativa de Ascensores se han publicado y analizado en la Re-
vista “El Administrador” que edita cada trimestre el Consejo An-
daluz de Colegios de Administradores de Fincas. 

En estos 15 años de existencia de la revista, se han detallado to-
dos los avances relacionados con la profesión. Así, los colegios y 
organismos relacionados con los Administradores de Fincas tie-
nen completa información sobre su actividad con artículos, en-
trevistas, novedades sobre jurisprudencia y por supuesto la infor-
mación de las actividades organizadas por el Consejo Andaluz y 
los diferentes Colegios Territoriales de las ocho provincias.

En este 15 aniversario de “El Administrador”, felicito a los res-
ponsables de la edición de la revista y al Consejo Andaluz de Co-
legios de Administradores de Fincas y les animo a seguir con su 
publicación, su apuesta por las nuevas tecnologías y la difusión 
de su actividad no sólo a los colegiados sino al conjunto de la so-
ciedad andaluza.

Manuel Gracia Navarro
Presidente del Parlamento de Andalucía
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Repasando la historia de los 15 años de la revista El Ad-
ministrador, me planteo algunas cuestiones relativas 
a la profesión y la comunicación.

¿Dónde reside el fracaso de la relación entre el colegiado y 
el Colegio Profesional? Esta pregunta, viciada desde su origen 
porque presupone un «fracaso» de facto, aparece en cada una 
de las conversaciones que sobre colegios profesionales y que 
en las organizaciones colegiales tenemos. Como toda presupo-
sición es injusta y extremadamente generalista. Sin embargo, 
su incidencia en el colegio profesional es intensa y trae consi-
go mucha frustración (corporativa); más de la que una insti-
tución colegial se puede permitir.

En cualquier caso, habría que relativizar ese «fracaso». Si 
de algo ha servido este tiempo transcurrido es para consta-
tar que los colegios profesionales son «peculiares», sí, pero 
no tanto. Nos asisten los mismos problemas que a cualquier 
otra institución: Comunicación colegios profesionales y cole-
giación representativa, acrecentados por el carácter obligato-
rio de la colegiación y por la lentitud institucional a la hora 
de profesionalizar la gestión de las entidades colegiales. Por 
eso, la propuesta de este escrito  arranca de dos ideas básicas:

1. Hemos de atraer al colegiado hacia el colegio profesional 
y ser su referencia para todo lo relacionado con el ejercicio 
profesional. En relación con el colegiado, las organizaciones 
tendrían que trabajar como si no fuera obligatoria la colegia-
ción; deberían trabajar para ser útiles, atrayendo y fidelizan-
do profesionales.

2. Y, en segundo lugar, tenemos inexcusablemente que 
mejorar los procesos internos de los colegios, profesionali-
zando su gestión. Si en algún caso se ha pensado que el Co-
legio Profesional debía eludir esa tendencia, la transposición 
de la directiva de Servicios ha venido a desmentirlo.

Al margen de estas dos cuestiones, siempre habrá un recelo 
(prejuicio) del colegiado hacia su colegio profesional. Podría-

mos llamarle «recelo estructural». Y ese recelo es universal al común de las instituciones. Del 
mismo modo que al ciudadano no le gusta pagar impuestos pero sí entiende su fin último, 
Estado de Bienestar, y, por ello, contribuye; o al empleado no le gusta la auditoría, pero sí que 
se reconozca su labor y se penalice al mal compañero o al corrupto.

En última instancia, hemos de entender que la gente ve lo que quiere ver y escucha lo que 
quiere escuchar. Tiene sus esquemas sobre la Comunicación, los colegios profesionales y los 
colegiados. De lo que se trata entonces no es solo de comunicar sino de hacer para comuni-
car. Hay que construir el colegio profesional desde el colegiado y desde los usuarios; que nos 
conozcan, que nos elijan. Y para eso es necesario tomar el pulso continuamente a la realidad 
del ejercicio profesional, articular canales que nos permitan mantener una comunicación 
continua con nuestros colegiados y con los usuarios de los servicios profesionales (escucha 
activa). De forma que toda la política colegial esté íntimamente conectada con el colegiado y 
con el destinatario último de los servicios profesionales: el ciudadano. Es en ellos en los que el 
colegio profesional debe ir a buscar inputs, materia prima, para consolidar el nuevo edificio 
colegial. A la cuestión sobre ¿qué colegio profesional construir? no se puede responder si no 
se conoce cuál y cómo es nuestro colegiado y para conocer esto necesitamos también saber 
cómo es el usuario de los servicios profesionales y, más en general, cómo es el ciudadano y la 
sociedad en la que nuestro profesional ejerce su profesión. Es a través de una adecuada ges-
tión del colegiado como una organización colegial puede serle útil a la sociedad.

Rafael del Olmo Garrudo
Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla
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Rafael Márquez Berral
Director General Agencia Andaluza de la Energía

Cada trimestre desde hace quince años, la revista 
El Administrador nos ha ofrecido una profunda 
labor informativa y de divulgación de las temá-

ticas que afectan a la administración de las fincas en 
Andalucía.

Desde aquí, quiero felicitar al Consejo Andaluz de 
Colegios de Administradores de fincas, por realizar es-
ta publicación, que se ha convertido en un verdadero 
referente del sector inmobiliario de nuestra región y 
ha sabido seguir la senda de la sostenibilidad energé-
tica, que promulgamos desde la Agencia Andaluza de 
la Energía.

Os deseo que la celebración de esta efeméride, sea un 
impulso para continuar quince años más en vuestra 
labor con el mismo compromiso y rigor como lo habéis 
hecho hasta ahora.

Suele decirse que los días son largos pero los años son cortos. Todos hemos 
experimentado esta extraña sensación, alguna vez, cuando hemos echado la 
vista atrás. De repente parece que han transcurrido 15 años sin apenas dar-

nos cuenta. El mismo año que la revista ‘El Administrador’ nacía Google y, en la 
Cortes Generales, se tramitaba la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los 
Administradores de Fincas Colegiados. ¡Y parece que fue ayer!

Cuando celebramos un aniversario debemos elaborar, por un lado, un balan-
ce de lo realizado y, por otro, una proyección de lo que se pretende para el futuro.

El balance de la revista ‘El Administrador’ es, necesariamente, positivo. Seguro 
que quienes pusieron en marcha esta iniciativa tuvieron dudas sobre su viabili-
dad. Hoy, quince años después, podemos asegurar que acertaron al embarcarse 
en este proyecto. Los Administradores de Fincas Andaluces necesitan puntos de 
encuentro, proyectos comunes y éste es un espacio necesario para la divulgación 
y un buen foro para la opinión.

Respecto al futuro de esta Revista no me cabe la menor duda de que será mucho 
mejor todavía. Todos sabemos que existe una tendencia creciente de nuestros di-
rigentes a establecer nuevas obligaciones para el adecuado uso y mantenimiento 
de los edificios. También pretenden impulsar el complicado mercado de la rehabi-
litación. Y no debemos olvidar el viejo y nunca alcanzado objetivo para fomentar 
el mercado del alquiler de viviendas. Por todos estos y muchos otros motivos pode-
mos garantizar que los Administradores de Fincas Colegiados vamos a seguir ne-
cesitando que, desde los Colegios Profesionales, se sigan divulgando cuántas no-
vedades afecten a nuestros sector y que se logre recabar las opiniones de los más 
prestigiosos expertos para ponerlas a nuestro alcance. Este es el objetivo y el éxito 
de ‘El Administrador’, que seguro que seguirá cumpliendo con tanto acierto como 
estos primeros 15 años de vida.

Salvador Díez Lloris
Presidente Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España
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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tiene unos cometidos que se centran 
en la defensa y promoción de los derechos y libertades reconocidos a la ciudadanía. 
Y, dentro de éstos destaco, por encima de todos, aquellos derechos de contenido so-

cial que adquieren una hoy importancia estratégica. Son importantes porque encierran las 
garantías que permiten comprender y disfrutar del principio constitucional de igualdad.

En esta tarea de protección de estos derechos, hemos incidido durante los últimos años 
en procurar tejer desde la Institución una red de actores que, desde todos los sectores de la 
sociedad, se sientan especialmente comprometidos con este objetivo, Me refiero a entida-
des vecinales, asociaciones, movimientos y grupos profesionales en los que se organizan 
los intereses y las iniciativas ciudadanas

Y dentro de estos factores aliados debo insistir en las organizaciones profesionales. Hoy los Colegios y las entida-
des que representan a numerosos colectivos—el Colegio de Administradores de Fincas es un magnífico ejemplo— 
han sabido ofrecer sus servicios más allá de un ámbito estrictamente profesional, para convertirse en agentes que 
trabajan con una vocación social de ayuda, mediación y solución de conflictos ante los numerosos problemas que 
padecen muchos sectores de la sociedad. Y nos podemos olvidar que, precisamente, el ámbito profesional de los 
Administradores de Fincas hoy incide con especial fuerza en problemas relacionados con la vivienda. 

Hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano el desempeño de estos profesionales y nos parece 
un magnífico y merecido motivo conmemorar estos quince años de trabajo y responsabilidad.

Con este motivo, ofrezco mi gratitud y felicitación, no tanto por un aniversario, sino por el calor del trabajo 
consecuente y comprometido por unos objetivos que nos unen. Gracias.
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Como presidente de la Diputación de Jaén, 
quiero expresar mi enhorabuena a la re-
vista ‘El Administrador’ por cumplir na-

da menos que quince años, un periodo de tiem-
po en el que ha prestado un excelente servicio a 
todos los profesionales del sector inmobiliario 
y, especialmente, a los administradores de fin-
cas. Por ello, reitero mi felicitación por alcan-
zar este aniversario y deseo que, a pesar de los 
difíciles momentos y la fuerte crisis por los que 
está atravesando el mundo de la construcción, 
pueda seguir ofreciendo información de prime-
ra mano y todas las novedades de un sector que 
genera una importante actividad económica y 
miles de puestos de trabajo tanto en la provin-
cia jiennense como en nuestra comunidad au-
tónoma.

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación

Provincial de Jaén

Es un honor para mí aprovechar la 
oportunidad que me brinda la re-
vista ‘El Administrador’ para di-

rigirme a los profesionales del sector 
de la administración de fincas, una la-
bor que desde la administración públi-
ca consideramos clave, pues impulsa y 
fortalece el cumplimiento de la ley en-
tre los ciudadanos, asegura los dere-
chos y deberes entre los vecinos y fo-
menta a la vez la convivencia de los 
ciudadanos. En este sentido, vosotros, 
los administradores de fincas ejercéis 
todas las funciones conducentes al go-
bierno y conservación de los bienes en-
comendados, al asesoramiento de las 
cuestiones relativas a los bienes in-
muebles y la obtención del rendimien-
to adecuado. Es ahí donde quería su-
brayar que con vuestra labor permitís 
de una forma indirecta generar desa-
rrollo económico, un aspecto funda-
mental para esta etapa que nos ha to-
cado vivir,  en el que todos los esfuerzos 
son por fortalecer  nuestra economía 
son bienvenidos. 

Ahora esta publicación alcanza su 
quince aniversario erigiéndose como 
una herramienta fundamental para 
todos los profesionales del sector, es-
pecialmente para los colegiados, pero 
también para las instituciones, acer-
cando las noticias y novedades del 
ámbito inmobiliario, urbanístico y el 
mundo de la construcción. 

Desde mi conocimiento del funcio-
namiento de la gestión y la adminis-
tración pública, en tanto que congre-
ga a una comunidad, soy consciente de 
las dificultades y avatares que a menu-
do se os pueden presentar. Por ello, os 
animo con estas palabras a continuar 
trabajando, porque realizáis una labor 
imprescindible para nuestra sociedad, 
y animo al Consejo Andaluz a mante-
ner la publicación de esta revista, ya 
que impulsa el sentido corporativo de 
vuestro colectivo, los puntos de vista 
del sector y fomenta la comunicación 
entre toda la sociedad. 

María Luisa Ceballos Casas
Presidenta de la Diputación de Córdoba
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Es bien merecida la conmemoración del XV aniversario de esta revista que 
demuestra el extraordinario esfuerzo y tesón para continuar con una fir-
me apuesta por la difusión y novedades de este sector tan castigado en es-

tos duros años.
Mi más sincera enhorabuena pues la constancia y el trabajo han tenido su re-

compensa. Mantener hoy día encendida la llama de la información en el sector 
de la administración inmobiliaria y la construcción es vital para cambiar el es-
tado de estancamiento y crisis actual.

Es fundamental modificar los parámetros actuales y generar confianza en la 
opinión pública pues esta es la base que sustenta nuestra economía.

El Administrador cumple todos los requisitos para generar confianza pues 
una óptima información siempre es equivalente a que detrás hay buenos profe-
sionales que son capaces de generar crecimiento para esta tierra.

La realidad actual nos ha situado ante la búsqueda de nuevas oportunidades, 
ante el objetivo de buscar una rentabilidad en todo lo que hacemos, a todos los 
niveles, pues sólo así lograremos optimizar nuestros recursos para garantizar el 
futuro y permanencia en nuestro trabajo y bienestar diario.

‘El Administrador’ lo ha conseguido y debe servir de ejemplo de lucha y tesón 
por el mantenimiento de un servicio fundamental en nuestra vida como es la 
información.

Enhorabuena por tanto y a por otros quince años más!.

José Enrique Fernández de Moya Romero
Alcalde de Jaén
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Estimado Presidente:

Quiero hacerle llegar mi más sincera enhorabuena por estos 15 años 
coordinando la labor de los diferentes colegios de administradores 
de fincas de Andalucía, y sus más de 2.000 colegiados que realizan 

la labor, muchas veces poco reconocida por los vecinos, de administrar los 
edificios. Me parece que es todo un acierto que esta celebración se vaya a 
realizar mediante un reconocimiento en el Parlamento de Andalucía, lugar 
de representación de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma.

Desde EMASESA creemos firmemente en la labor desempeñada por los ad-
ministradores de fincas, no en vano tenemos un convenio de colaboración 
así como una línea de atención específica para estos profesionales. Esta co-
laboración directa nos sirve de ayuda mutua, simplificando nuestras labores 
y mejorando el servicio que prestan a sus clientes los administradores. Este 
modelo de colaboración debería extenderse a todas aquellas empresas pres-
tadoras de servicios públicos, por cuanto sirve para la mejora del servicio al 
ciudadano que es el fin último tanto de la empresa como de los Administra-
dores de fincas.

Le reitero mi más sincera enhorabuena, y confío que el Colegio continúe 
con su gestión, para lo cual puede contar con la colaboración de esta empresa 
en aquellos aspectos que sean necesarios a cualquiera de sus asociados.

Jesús Maza Burgos 
Consejero delegado de Emasesa y Vicepresidente

Corporación Empresas Municipales (CEMS)

Alfonso Sedeño Masot
Presidente de Honor de GAESCO

Ha pasado mucho tiempo desde que mi buen amigo Santiago Gutié-
rrez Anaya, que en paz descanse, editaba un boletín informativo que 
enviaba periódicamente a las comunidades de vecinos que adminis-

traba y, salvando las distancias, este podría ser el origen de esta revista que 
desde hace 15 años edita el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores 
de Fincas.

EL ADMINISTRADOR cumple tres cometidos importantes en nuestra socie-
dad, de una parte es instrumento de comunicación de los colegiados, me-
diante el que intercambian sus opiniones, conocimientos y experiencias pro-
fesionales; de otra, es vinculo de comunicación del colectivo de administra-
dores con la sociedad civil andaluza y por ultimo destaca la labor formativa 
e informativa de parte de sus paginas.

Aprovecho la ocasión para destacar la profesionalidad y seriedad de los ad-
ministradores de fincas de Andalucía y en especial los colegiados de Sevilla, 
con los que tuve la suerte de convivir hace ya algún tiempo, con Jesús Creagh 
al frente, en mis años de presidente de GAESCO en la Mesa de la Construc-
ción, lamentablemente desaparecida, y que si hoy existiera seria un magní-
fico instrumento de reivindicación y dialogo. 

Agradezco a Rocío Alcazar su invitación para esta presente en esta paginas. 
Termino felicitando a Rafael Olmo Garrudo, presidente del Colegio de Sevi-

lla, y animándole a continuar con la línea editorial de EL ADMINISTRADOR.
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Como decana del Colegio de Procuradores de Se-
villa es un honor dar  nuestra más sincera en-
horabuena al Consejo Andaluz de Colegios de 

Administradores de Fincas y a su revista El Admi-
nistrador por estos quince años de esfuerzo y com-
promiso con todos los profesionales del ámbito.

Durante este tiempo, El Administrador ha demos-
trado ser una revista de utilidad publica, al servi-
cio principalmente de los colegiados, preocupándo-
se por la divulgación de las novedades que afectan 
a la profesión y dando oportunidad a personas con 
la debida cualificación para difundir sus opiniones 
y conocimientos, ejerciendo así una labor informa-
tiva de gran importancia . 

Desde el Colegio  de Procuradores de Sevilla espe-
ramos que este trabajo que lleva a cabo la mencio-
nada  revista  continúe durante muchos años y que 
el balance siga resultando tan positivo como éste.

Mª Ángeles Muñoz Serrano
Decana del Colegio de

Procuradores de Sevilla
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Quiero hacer llegar mi más sincera felicita-
ción a la Revista El Administrador, a sus 
editores y lectores, cuando cumple su XV 

Aniversario. Espero que esta conmemoración sea 
un impulso para continuar con 
su destacada labor informativa, 
manteniendo los niveles de ca-
lidad y compromiso con el sec-
tor cosechados en estos prime-
ros quince años de trayectoria.

José Abraham
Carrascosa Martínez

Decano de la Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

En nombre del Colegio de Gra-
duados Sociales de Sevilla 
felicito al Consejo Andaluz 

de Administradores de Fincas por 
la labor realizada con la revista 
El Administrador. Han demostra-
do un extraordinario compromi-
so con los profesionales de la ad-
ministración de fincas haciéndole 
llegar periódicamente toda la ac-
tualidad del sector.

Estos quince años de trayectoria 
han recopilado todo el saber de la 
profesión y han hecho que la re-
vista se convierta en todo un refe-
rente. Nuestra enhorabuena por el 
buen trabajo realizado y desearles 
que sigan realizando esta gran la-
bor durante muchos años más.

Rafael Hidalgo Romero
Presidente del Colegio de

Graduados Sociales de Sevilla

Al cumplirse el XV Aniver-
sario de la revista EL AD-
MINISTRADOR, promovida 

por el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Administradores de Fin-
cas y editada y producida por 
“Ibersponsor Consultores de Co-
municación”, quiero manifes-
tar como Decano-Presidente 
del Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Sevilla, nuestra más cor-
dial felicitación por el éxito ob-
tenido con la indicada publica-
ción, tanto por su contenido, de 
transcendental importancia pa-
ra la propiedad urbana, como 
por la magnífica presentación 
que ha conseguido tan presti-
giosa revista.

Nuestra enhorabuena por el trabajo realizado 
y nuestro más ferviente deseo de que se conti-
núe realizando tan encomiable labor informa-
tiva, en beneficio de la sociedad y de quienes 
nos dedicamos a la Arquitectura, el Urbanismo 
y el Medio Ambiente.

Ángel Díaz del Río Hernando
Decano-Presidente del COAS
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Queridos proveedores de la revista
el administrador

Carta PROVEEDORES

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas y el equipo de profesionales de Ibersponsor que edi-
tan la Revista El Administrador, queremos mostrar a todas las empresas que han colaborado y colaboran con la 
revista durante estos quince años, nuestro más sincero agradecimiento por su confianza. La labor desarrollada 
en este periódo hubiera sido imposible sin vosotros.

Con la esperanza de seguir contando con vuestra inestimable presencia y apoyo os reiteramos nuestro 
reconocimiento.

Los editores
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XXii
Jornadas andaluzas de 
adMinistradores de 
Fincas en cádiz

Reportaje XXII JORNADAS ANDALUZAS
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Con el objetivo de ampliar su formación y compartir ex-
periencias, más de un centenar de profesionales se die-
ron cita en el evento. En la inauguración del encuentro, 
Rafael Trujillo Marlasca, presidente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas y del Consejo Andaluz de Colegios 
de Administradores de Fincas, habló de los retos del ad-
ministrador, asegurando que son los mismos que los de 
cualquier profesión del futuro.

En el acto inaugural también intervinieron el decano 
del Colegio de Peritos e Ingenieros Industriales de Cádiz, 
Domingo Villero; el delegado de Urbanismo del Ayunta-
miento de Jerez, Agustín Muñoz; el teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández; el magis-
trado-juez de la Audiencia Provincial de Cádiz, Antonio 
Marín; el Colegiado de Honor del Consejo Andaluz de 
Colegios de Administradores de Fincas  y expresidentes 
del Colegio de Málaga, Francisco Liñán; el presidente del 
Colegio de Madrid, Miguel Ángel Muñoz, y el presiden-
te de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier 
Sánchez Rojas.

Uno de los temas principales que trataron los ponen-
tes fue La práctica del procedimiento monitorio de la Ley 
de Propiedad Horizontal, en el que se hizo un análisis 
de las incidencias que se dan en el procedimiento para 
acelerar el cobro de las deudas a morosos en las comu-
nidades de propietarios y cómo se están resolviendo en 
los juzgados. Otro de los temas a debate fue La respon-
sabilidad de los actos del administrador, poniéndose de 
manifiesto la gran preocupación de los profesionales 
por la responsabilidad civil que se puede incurrir por el 
ejercicio ordinario de la profesión. Se hizo hincapié en 
la importancia de la colegiación obligatoria de todos los 
profesionales y en la lucha por conseguir este objetivo.

El viernes concluyó  con la Tradicional Celebración Pa-
tronal ante la imagen de la Patrona de los Administra-
dores de Fincas, la Virgen de la Paz-Reina de la Familia 
en el Oratorio de San Felipe Neri, y  con una cena de 
bienvenida en la que se llevó a cabo una Recreación Tea-
tral de los Acontecimientos en 1812.

Durante la jornada del sábado continuó el debate so-
bre la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, 
de la mano de Vicente Magro Servet, magistrado presi-
dente de la Audiencia Provincial de Alicante. Es evidente 
que el tratamiento judicial de los problemas jurídicos 

que surgen en relación con la propiedad horizontal, tiene 
una enorme importancia en la profesión del Administra-
dor de Fincas desde la perspectiva preventiva, ya que es 
muy importante estar bien formado en las materias que 
puedan dar lugar a conflictos jurídicos, para evitarlos. En 
este sentido, Vicente Magro expuso que el profesional de-
be anticiparse en el cumplimiento de los requisitos que 
exige la ley o la jurisprudencia.

EL PALACiO DE CONgrESOS DE CáDiz ACOgió LOS DíAS 18 Y 
19 DE OCTUbrE LAS XXii JOrNADAS ANDALUzAS DE ADMiNiS-
TrADOrES DE FiNCAS “FOrMACióN, gArANTíA Y SEriEDAD: 
RETOS DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS COLEGIADO”, ORGA-
NIzADAS POR EL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS 
DE CáDiz Y PrOMOViDAS POr EL CONSEJO ANDALUz DE COLE-
GIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS.

ReportajeXXII JORNADAS ANDALUZAS
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También se puede analizar desde una perspectiva prác-
tica, que tiene relación directa con el alto grado de judi-
cialización en el que se traducen esos conflictos jurídicos 
que surgen en la vida de las Comunidades de Propietarios.

Tras su intervención, se dio paso a Manuel González 
Márquez, director de zona de Cádiz de OTIS quién trató La 
reglamentación de la nueva normativa de ascensores. Es-
ta nueva norma se establece sobre todo para reconsiderar 
los modos y plazos en los que llevar a cabo las revisiones 
de mantenimiento para no ocasionar excesivos costes a 
los titulares, todo esto teniendo en cuenta las distintas 
condiciones de utilización de los ascensores. La norma-
tiva incluye cambios en el mantenimiento, sobre modifi-
caciones y en las inspecciones.

La clausura del encuentro corrió a cargo de los presi-
dentes de los ocho Colegios Andaluces de Administrado-
res de Fincas, quienes en una interesante mesa redonda 
debatieron sobre el pasado, presente y futuro del admi-
nistrador de fincas colegiado.

Estas Jornadas han demostrado que la Administración 
de Fincas es una profesión que apuesta por las nuevas 
tecnologías, la formación y la colegiación obligatoria co-
mo sinónimos de calidad en la prestación de servicios.

Manuel González Márquez, director de zona de 
Cádiz de OTIS, trató la reglamentación de la nueva 
normativa de ascensores. Esta nueva norma se 

establece sobre todo para reconsiderar los modos 
y plazos en los que llevar a cabo las revisiones 
de mantenimiento para no ocasionar excesivos 
costes a los titulares, todo esto teniendo en 

cuenta las distintas condiciones de utilización de 
los ascensores. La normativa incluye cambios en 
el mantenimiento, sobre modificaciones y en las 

inspecciones

Reportaje XXII JORNADAS ANDALUZAS
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La empresa Ictinos Desarrollos 
inmobiliarios, S.L. firmó un con-
venio de colaboración con el Co-
legio de Administradores de Fin-
cas de Córdoba el pasado 6 de 
septiembre.

Ictinos Desarrollos Inmobilia-
rios, S.L. es una entidad que tie-
ne como objeto la prestación de 
servicios técnicos en el campo de 

rehabilitación de Edificios y So-
luciones Energéticas, con el obje-
to de ofrecer un servicio integral 
de Calidad.

Asimismo, dispone de un equi-
po con experiencia y capacidad 
para realizar proyectos, estudios, 
informes, cursos de formación, 
asesoría, así como de todos los 
medios técnicos necesarios para 
la realización de dichos trabajos.

El acuerdo tiene como punto 
fundamental la aplicación de un 
6% de descuento sobre el coste de 
ejecución material en los presu-
puestos que contraten los Cole-
giados para sus comunidades.

convenio de
colaboración con
ictinos desarrollos 
inmobiliarios, s.l.

 

convenio de 
colaboración con 
la empresa sinelec 
Fire proteccion, s.l.

Sinelec Fire Proteccion, S.L. se dedi-
ca a la protección contra incendios 
y radica en Córdoba desde el año 
1984. La empresa ofrecerá sus ser-
vicios a los clientes de los asocia-
dos al Colegio de Administradores 
de Fincas de Córdoba que requie-
ran alguno o algunos de los servi-
cios que presta la empresa.

Los colegiados se verán favoreci-
dos con una bonificación, en fun-
ción del volumen de contratación 
de cada una de las actividades, que 
supondrá un descuento especial 
del 15% sobre los precios de la tari-
fa de ventas de Sinelec.

El convenio de colaboración en-
tre Sinelec Fire Proteccion, S.L. y el 
Colegio de Administradores de Fin-
cas de Córdoba se mantendrá du-
rante un año.

El 10 de octubre el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Cór-
doba firmó un convenio de cola-
boración con la Fundación Pro-
de. Este acuerdo tendrá una vi-
gencia de cuatro años y se reno-
vará tácticamente por iguales 
periodos de tiempo.

La Fundación Prode prestará 
los siguientes servicios: limpie-
za, construcción, pintura, car-
pintería, electricidad, fontane-
ría, consejería, reparto de co-
rrespondencia, jardinería y ca-
tering. 

Para trabajos puntuales no pe-
riódicos, el precio de los servi-
cios solicitados será según pre-
supuesto previamente ofertado y 

aceptado por el cliente, calculán-
dose con la base de 10 euros/ho-
ra, y aplicando un descuento del 
10% a los clientes con Adminis-
trador de Fincas adscrito al Co-
legio de Administradores de Fin-
cas de Córdoba. Si el trabajo so-
licitado exigiera un servicio ur-
gente en 24 horas, no se aplicará 
dicho descuento.

Para limpieza de comunida-
des, se estima un precio me-
dio de 4 euros por puerta y 
mes (siendo el precio mínimo 
por bloque de viviendas a apli-
car de 65 euros), aplicándose 
igualmente un descuento de 
un 10%.

Para reparto de corresponden-
cia de miembros del Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Córdoba el precio será de 0,25 
euros por documento, con un 
descuento de un 5%.

convenio de colaboración con la 
Fundación prode

Noticias CÓRDOBA
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El próximo 14 de noviembre tendrá lugar la i Jor-
nada Técnica ‘Humedades Estructurales en la 
Edificación. Consecuencias y Soluciones’, orga-
nizada por el Colegio Oficial de Administradores 
de Fincas de Córdoba y la empresa Murprotec.

La sesión tiene por objeto dar a conocer las 
soluciones técnicas que Murprotec ofrece pa-
ra solucionar los problemas de humedades en 
edificación, fundamentalmente las produci-
das por capilaridad, infiltraciones laterales y 
condensación.

Los ponentes que formarán parte de esta jor-
nada serán Juan Federico Gallardo de la To-
rre, director de Murprotec Andalucía; Fernan-
do Sarda Oliva, responsable de Formación de 
Murprotec Andalucía y Juan Hidalgo Gómez, 
jefe técnico de Murprotec Andalucía.

Con el fin de obte-
ner mejores servi-
cios para todos los 
colegiados, el Co-
legio de Administradores de 
Fincas de Córdoba formalizó 
el 20 de octubre un convenio 
de colaboración con la plata-
forma profesional de gestión 
Senda Presupuestos.

Senda Presupuestos es 
una plataforma profesional 
comparadora de presupues-
tos para reformas, servicios 
e instalaciones, dirigida a 
administradores de fincas, 
comunidades de propieta-
rios y particulares. Es una 
herramienta innovadora 

digital totalmente gratuita 
solo para Administradores 
de Fincas de la provincia de 
Córdoba.

Con cada presupuesto el 
colegiado recibe las certifi-
caciones y homologaciones 
que acreditan a las empresas 
como especialistas de su sec-
tor. Además, la página ofrece 
un programa de fidelización 
por el uso del sistema en el 
que acumulará puntos can-
jeables por descuentos y che-
ques regalo.

i Jornada técnica 
‘Humedades
estructurales en 
la Edificación. 
consecuencias y 
soluciones’

caF córdoba y la plataforma 
digital senda presupuestos 
formalizan un convenio
de colaboración
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En honor a la Santísima Virgen de 
las Angustias, patrona de Granada 
se celebró una eucaristía el pasado 
26 de septiembre. El acto tuvo lugar 
en la Santa Iglesia de la capital gra-
nadina. Posteriormente se celebró 
un almuerzo para todos los asisten-
tes en el convento de las Comenda-
doras de Santiago.

eucaristía en 
honor a la 
santísima Virgen 
de las angustias

los colegios profesionales de Granada participan 
en el i Foro profesional del banco sabadell
El Banco Sabadell celebró en Grana-
da su I Foro Profesional, se reunie-
ron el día 10 de octubre los princi-
pales colegios profesionales con el 
objetivo de fomentar el diálogo, re-
coger sus sugerencias y analizar sus 
necesidades financieras en el con-
texto económico actual.

Al foro asistieron los presidentes y 
decanos de los principales Colegios 
de Profesionales de Granada, entre 

ellos el Colegio de Procuradores de 
Granada. En éste se puso en relie-
ve la necesidad de que los profesio-
nales que forman parte de estos co-
lectivos cuenten con una estructura 
enfocada y dedicada en exclusiva a 
atender sus necesidades específicas.

Al acto asistieron Juan Krauel, di-
rector de la Territorial Sur y Cana-
rias y Conxa Oliu, directora general 
de Sabadell Profesional, acompaña-

da por directivos de Banco Sabadell. 
Conxa Oliu señaló en su exposi-

ción que el objetivo de este tipo de 
foros es fomentar el diálogo, reco-
ger las sugerencias y analizar las 
necesidades financieras de los pro-
fesionales en el contexto económi-
co actual. Para finalizar, subrayó el 
compromiso del banco de continuar 
apoyando a estos colectivos profe-
sionales.
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el colegio de 
administradores de 
Fincas de Granada 
participa en radio
cope Granada
Desde el pasado mes de octubre de 2013 y hasta fina-
les de 2014 el Colegio de Administradores de Fincas 
de Granada está participando en un programa en Ra-
dio Cope Granada. A esta cita acude el presidente del 
Colegio, Jesús Cañavate Carmona, y miembros de la 
Junta de Gobierno. Su colaboración sirve para resol-
ver dudas de los ciudadanos e informarlos sobre te-
mas de su interés.

Jornadas 
sobre las 
modificaciones 
de la lpH
Para debatir acerca de las nuevas mo-
dificaciones de la Ley de Propiedad 
Horizontal, la sede del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Grana-
da acogió el pasado 1 de octubre una 
jornada impartida por el secretario y 
asesor jurídico del Colegio, Juan Luis 
Moral Cambil.

café-coloquio 
del colegio de 
administradores de 
Fincas de Granada
En la sede del Colegio de Administradores 
de Fincas el día 25 de septiembre se cele-
bró un café-coloquio. A la reunión asistie-
ron los colegiados y pusieron en común to-
dos los temas que en la actualidad afectan 
a la profesión.
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Jornada de Formación con aguas 
de Huelva e instalaciones arenas
Tras una visita a la Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable “El Conque-
ro”, donde se dio a conocer el proceso 
de potabilización del agua proceden-
te del embalse de Beas o del Canal del 
Andévalo-Chanza-Piedras, los repre-
sentantes del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Huelva asistieron 
el pasado 17 de octubre con técnicos 
de Aguas de Huelva a una jornada en 
la que se trataron diversos temas de 
interés. 

Las presentaciones comenzaron 
con unas fichas didácticas, regla-
mento para comuneros, que expli-

can entre otras cosas el papel de la 
válvula de acera y la arqueta sifóni-
ca como límite de responsabilidad 
público/privado en las instalaciones 
sanitarias. A continuación se mostró 
el impacto económico que la subida 
impuesta por la normativa andaluza 
del canon autonómico tendrá en bre-
ve sobre los edificios y comunidades 
abastecidos por un único contador, 
lo cual hará más que recomendable 
para los ciudadanos y comuneros es-
tudiar la individualización de sus su-
ministros. Igualmente, se mostraron 
detalles de la nueva normativa esta-

tal y autonómica, destacando la ne-
cesidad de grupos de presión a partir 
de 10m para que se pueda garantizar 
la adecuada presión de suministro. 
Siguieron dos presentaciones de con-
cienciación sobre la importancia del 
mantenimiento de depósitos e insta-
laciones de agua sanitaria, y los de-
vastadores efectos para los vecinos, 
las instalaciones y el medio ambien-
te del arrojo de vertidos inadecua-
dos a la red (arquetas sinfónicas y 
su mantenimiento), en especial por 
el impacto de las toallitas higiénicas 
húmedas que no son biodegradables.
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Impartido por la empresa Grupo 
Edefor, el pasado mes de octubre 
se celebró, en la sede del Colegio de 
Administradores de Fincas de Jaén 
el primer curso de formación, en 
el marco del convenio de colabora-
ción firmado recientemente entre 
el Colegio y Grupo Edefor, que tie-
ne como objetivo impartir cursos 
de formación continua, específi-
cos dirigidos a personal (conser-
jes, porteros/as, limpiadores/as) 
contratado laboralmente por las 
comunidades de propietarios ad-
ministradas solo por Administra-
dores de Fincas colegiados. Grupo 
Edefor se encarga igualmente de 
la tramitación y gestión del cur-
so ante la fundación tripartita pa-
ra que el coste del curso se boni-
fique íntegramente en los seguros 
sociales, y por ello no represente 
ningún gasto para la comunidad 
de propietarios.

En esta ocasión el curso fue de 
‘Gestión de Emergencias en Fin-
cas Urbanas’, cuyos objetivos son: 
-Conocer las principales emer-

gencias que pueda producirse en 
una finca urbana, tal es el caso 
de incendios, explosiones, ame-
nazas externas o catástrofes na-
turales.
-Aprender protocolos de actua-
ción en situaciones de emergen-
cia.
-Utilizar los sistemas contra in-
cendios de forma efectiva.
-Saber actuar en caso de evacua-
ción y emergencias.

Estas acciones formativas son 
positivas ya que consideramos que 
beneficia de forma directa a los 
propietarios de las fincas urbanas, 
a sus trabajadores y a nuestro co-
lectivo de profesionales que vela-
mos por prestar el mejor servicio.

curso de formación para trabajadores 
de fincas urbanas de Jaén

Se ha firmado convenio colabora-
ción entre el Colegio de Administra-
dores de Fincas de Jaén y la empresa 
VS Certificación, la cual realiza certi-
ficaciones energética de viviendas y 
locales, que facilitará el cumplimien-
to de la normativa a la hora de trans-
mitir o alquilar el inmueble, con una 
importante bonificación en la tarifa 
de precios para los Administradores 
de Fincas colegiados de Jaén y pro-
vincia.

convenio 
con Vs 
Certificación
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El Ilustre Colegio Territorial 
de Administradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla partici-
pó por primera vez con el Foro 
Greencities&Sostenibilidad tras la 
firma de un convenio de colabora-
ción con el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga capital. De esta 
forma, tomado partido por prime-
ra vez en un encuentro que ha re-
unido a expertos, empresas y or-
ganismos en un único salón pro-
fesional acercando las tendencias 
en concepto de sostenibilidad en la 
gestión de las ciudades.

Dentro de este importante en-
cuentro, además de contar con 
stand propio en el que se recibie-
ron centenares de visitas de per-
sonas interesadas por los servicios 
que ofrece el CAF Málaga y su apli-
cación al campo de la eficiencia 
energética y formar parte del Co-
mité Organizador, el Colegio parti-
cipó en dos mesas redondas o con-
ferencias. La primera la ofreció 
Adrián Cubero, de la Asociación de 
Empresas de Servicios Energéticos 
de Andalucía (AESA), quien abor-
dó las medidas de ahorro energé-
tico para comunidades de vecino. 
Cubero detalló algunos de los ele-
mentos que se están instalando 

en las comunidades con el fin de 
reducir el coste de la factura ener-
gética.

Por otro lado, el presidente del 
Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga, Fernando Pas-
tor, intervino en una mesa redon-
da sobre certificación energética 
de edificios existentes. Moderada 
por el secretario del Ayuntamien-
to de Málaga, Venancio Gutiérrez, 
contó además con la participación 
de Fernando Gutiérrez (Colegio de 
Arquitectos de Málaga); Tomás Ca-
ballero (Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos de Málaga) y 
José Carlos Rubio (Colegio de Apa-
rejadores de Málaga). Todos ofre-
cieron su punto de vista sobre el 
certificado de eficiencia energética 
y valoraron la aplicación del mis-
mo desde el punto de vista de los 
respectivos colegios.

Este foro, que se celebró el 2 y 3 
de octubre, contó con la asisten-
cia de más de 2.500 personas, 100 
ponentes, representantes de 30 
ciudades, más de 50 empresas u 
organismos en la zona expositiva 
y más de una treintena de comu-
nicaciones científicas y proyectos 
de edificación y urbanismo soste-
nible. 

participación del 
colegio en el Foro 
Greencities&sostenibilidad

 

convenio con 
el colegio de 
abogados de 
Málaga
Para aprovechar los recursos que se 
generen en beneficio de los colegia-
dos de Administradores de Fincas de 
Málaga y el Colegio de Abogados, el 
pasado agosto ambos firmaron un 
convenio de colaboración con el fin 
de beneficiar ambas organizaciones. 

El compromiso establece la posibi-
lidad de que los integrantes de am-
bos colegios puedan participar en 
jornadas formativas de cualquiera 
de los dos a precio reducido. Además, 
se abre una nueva vía de comunica-
ción para divulgar, entre ambos co-
lectivos, información relevante para 
el ejercicio de sus profesiones.

Por otro lado, el convenio recoge 
la inclusión de Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Málaga como 
patrono del Patronato de la Funda-
ción ‘Tribunal Arbitral del Colegio de 
Abogados de Málaga’, conocida co-
mo ‘Tribuna Arbitral de Málaga’, así 
como la participación en el futuro 
Centro de Mediación que ICAMálaga 
pondrá en marcha próximamente.

Fernando Pastor García, decano 
del Colegio de Abogados de Málaga 
manifestó su agradecimiento y su 
interés por firmar este acuerdo de 
colaboración, que beneficia a am-
bas profesiones al estar muy vincu-
ladas.

Por su parte, Fernando Pastor Gar-
cía, presidente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Málaga y 
Melilla, indicó que este convenio iba 
a permitir establecer sinergias en 
beneficio de ambos colegios y en es-
pecial de los colegiados. 
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El estreno de la caseta de CAF Mála-
ga en la Feria ha supuesto un impul-
so en la estrategia que el nuevo equi-
po de Gobierno del Colegio está desa-
rrollando para abrir y dar a conocer la 
institución a la sociedad malagueña. 
A tenor de los resultados, los objetivos 
se han cumplido ya que, al margen de 
convertirse en un punto de encuentro 
para los colegiados, ‘La Derrama’ fue 
también centro de atención de otros 
colegios profesionales, partidos polí-
ticos, representantes institucionales 
y miembros de distintos colectivos 
ciudadanos.

En este sentido destacar que fue el 
Colegio de Peritos e Ingenieros Técni-
cos de Málaga, con su decano al fren-
te, Antonio Serrano, quien apadrinó 
la inauguración de ‘La Derrama’. Lo 
hizo además coincidiendo con el 30 
aniversario de la apertura de su pro-
pia caseta (El Péndulo), entregando 
una placa conmemorativa al Colegio 
por este importante paso, y animan-
do al resto de colegios profesionales 
de la provincia a que siguieran el mis-
mo camino. El presidente de CAF Má-

laga, Fernando Pastor, agradeció este 
gesto y le hizo devolvió este gesto de 
apoyo haciéndole entrega al decano 
de una biznaga de plata.

Pero además de este simbólico ac-
to, en ‘La Derrama’ se hizo una re-
cepción oficial al resto de colegios 
profesionales en la provincia de Má-
laga al que acudieron más de una 
decena de representantes de dis-
tintas entidades, y donde uno de 
los asuntos más comentados fue el 
rechazo general a la Ley de Servi-

cios Profesionales que pretende sa-
car el Gobierno de España. Asimis-
mo, se realizó otra recepción oficial 
a la Junta de Gobierno del Ilustre Co-
legio de Abogados de Málaga con el 
que el Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla había fir-
mado semanas atrás un importan-
te convenio que permitirá trabajar 
con sinergias entre ambos colecti-
vos profesionales en aquellos asun-
tos comunes que sean de interés pa-
ra ambos colectivos.

Desde el pasado mes de noviembre, 
el Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla es ‘Cor-

poración Amiga’ del Museo Carmen 
Thyssen de Málaga. El acuerdo, se-
llado entre el presidente del CAF Má-

laga, Fernando Pastor y el gerente 
de la pinacoteca malagueña, permi-
tirá a la institución colegial y a to-
dos los colegiados acercarse a uno 
de los espacios artísticos más im-
portantes de España.

El Museo Carmen Thyssen de Má-
laga ofrece una colección de obras 
del XIX entre las que destacan pin-
turas de zurbarán, María Fortuny, 
Darío de Regoyos, Joaquín Sorolla, 
Hermen Anglada i Camara, Francis-
co Iturrino o Ignacio zuloaga.

Además en la actualidad ofre-
ce una colección temporal titulada 
‘Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. 
Del paisaje naturalista a las van-
guardias en la Colección Carmen 
Thyssen’ que se podrá visitar hasta 
el próximo 20 de abril de 2014.

caF Málaga y Melilla, ‘corporación amiga’ del
Museo carmen thyssen

el colegio de administradores de Fincas de 
Málaga estrena caseta en la Feria
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convenio de colaboración con
Grupo ceres

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla se su-
ma a las redes sociales con la creación de un grupo en 
Facebook destinado a ofrecer un lugar de encuentro para 
las opiniones y aportaciones de toda la sociedad sobre la 
necesidad de una colegiatura obligatoria.

En él tendrán cabida las ideas de profesionales de todos 
los sectores posibles, el ámbito universitario, los propios 

colegios profesionales y sus colegiados, y todas aquellas 
personas e instituciones que tengan algo que proporcio-
nar para la defensa de los colegios profesionales.

Dicha iniciativa constituye un paso más en el apoyo 
de la campaña promovida por el Consejo General del Co-
legio de Administradores de Fincas de España, “Colegia-
ción Obligatoria Sí, Gracias”. 

“colegiación obligatoria sí, Gracias” también en Facebook

convenio de 
colaboración 
con claretianos 
Misioneros 
corazón de María
Otro de los convenios firmados 
recientemente por el Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Sevilla ha sido con los Claretia-
nos Misioneros Corazón de Ma-
ría, a través del cual establecen 
las condiciones de colaboración 
entre ambas entidades, a fin de 
ofrecer a los miembros y fami-
liares de los administradores co-
legiados, el acceso a los servicios 
de la Residencia de Mayores Cla-
ret en condiciones preferentes. 
A partir del día de la firma del 
convenio, ambas partes asumen 
compromisos de colaboración 
durante un año, quedando obli-
gadas al cumplimiento del con-
venio.

grupo Ceres, especialistas en rehabilitación de edificios, obras y refor-
mas, ha renovado su convenio de colaboración con el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Sevilla. En dicho convenio, firmado por el pre-
sidente Rafael del Olmo Garrudo y Manuel Estévez Hidalgo, gerente del 
Grupo Ceres, ambas entidades establecen un acuerdo de colaboración 
mediante la promoción y la divulgación de las funciones y cometidos 
de ambas partes.

convenio de colaboración con 
contadores Gómez

Rafael de Olmo, presidente del Colegio 
de Administradores de Fincas de Sevilla 
y Luis A. Cif-Fuentes Gómez, gerente de 
la entidad Gómez Contadores S.L., em-
presa dedicada a la lectura, instalación, 
mantenimiento y facturación de conta-
dores de agua y energía, han firmado 
un convenio de colaboración en el que 
se comprometen a promocionar y tra-
bajar mutuamente por lo intereses co-
munes. Dicho convenio tendrá una du-
ración de un año.
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Juan F. Gallardo, representando a Murprotec España S.L. y Rafael del Ol-
mo, presidente del Colegio han firmado un convenio en el que ambas 
partes se comprometen a la colaboración con el objeto de facilitar un ser-
vicio de asesoramiento e información en materia de tratamiento anti-
humedad 100% eficaz. Murprotec fijará tarifa de precios con descuentos 
específicos para los colegiados.

la aae brinda 
oportunidades 
ligadas a
las energías 
renovables
El presidente de CAF Sevilla, Ra-
fael del Olmo, participó como po-
nente en la Jornada Técnica or-
ganizada por la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo para presentar a los pro-
fesionales y empresas el gran po-
tencial de ahorro energético de 
las energías renovables. La Jor-
nada ofreció oportunidades para 
la mejora energética de la ciudad 
y las responsabilidades por par-
te de los ciudadanos, empresas y 
administraciones locales. 
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christopher bunzl, 
nuevo director 
general de Mutua 
de propietarios 

los profesionales colegiados de sevilla 
se unen para rechazar la ley de colegios 
y servicios profesionales
Más de una docena de deca-
nos y presidentes de colegios 
profesionales de Sevilla se 
han reunieron en la sede del 
Colegio de Administradores 
de Fincas para debatir sobre 
el anteproyecto y mostrar su 
discrepancia y preocupación 
por las consecuencias que su 
aprobación tendría en los ser-
vicios que perciben los ciudadanos.

Abogados, administradores de fincas, aparejadores, farmacéuticos, 
procuradores, graduados sociales, ingenieros industriales, ingenieros de 
telecomunicaciones, veterinarios, químicos, agentes de la propiedad in-
mobiliaria, ente otros, han coincidido en rechazar el anteproyecto de ley 
de Colegios y Servicios profesionales.

Jornada de análisis sobre la ley de 
colegios profesionales

Para informar a los compañeros colegiados so-
bre la actualidad de la Ley de Servicios Profesio-
nales, el Colegio de Administradores de Fincas 
de Sevilla celebró una jornada, un encuentro 
con gran afluencia en el que pudieron explicar 
y debatir el informe presentado en el consejo 
de Ministros sobre el anteproyecto de Ley de Co-
legios Profesionales, así como las gestiones que 
desde el Consejo General se vienen realizando.

C h r i s t o p h e r 
Bunzl ha sido 
designado nue-
vo director ge-
neral de Mutua 
de Propietarios, 
cargo en el que 
sustituye a Jo-
sep Ordeig, que 
ha dirigido la 
Mutua en los últimos 36 años y 
que ahora accede a la jubilación. 

Mutua de Propietarios seguirá 
centrando su estrategia en la es-
pecialización en seguros inmobi-
liarios, adaptándolos a las nece-
sidades actuales e incorporando 
los procesos y avances tecnológi-
cos que ayuden a mejorar su efi-
ciencia y el servicio a sus mutua-
listas. 

El Colegio y Murprotec firman un 
convenio de colaboración
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Abogado. Administrador de Fincas. Asesor Jurídico y Secretario del
Colegio de Administradores de Fincas de Granada

Juan Luis del Moral Cambil 

Resumen de las modifi caciones
de la ley de propiedad Horizontal,

tras la ley 8/2013

Opinión

El bOE, del 27 de junio publicó la Ley de 
“Rehabilitación, Regeneración y Reno-
vación Urbanas”. Esta Ley, y en conse-
cuencia las modifi caciones de la Ley de 
Propiedad Horizontal, entró en vigor el 
día 28 de junio del 2013, en la cual en 
su disposición fi nal primera modifi ca 
la Ley 49/1960.

i.- nove dades

Se han derogado los artículos 8,11 y 12 . 
• Se modifi can los artículos 2, 3, 9, 10 
y 17 .

• En el Art. 2 se incluyen las subcomu-
nidades, entendiendo por tales las que 
resultan cuando, de acuerdo con lo dis-
puesto en el título constitutivo, varios 
propietarios disponen, en régimen de 
comunidad, para su uso y disfrute ex-
clusivo, de determinados elementos o 
servicios comunes dotados de unidad e 
independencia funcional o económica. 

• e) A las entidades urbanísticas de 
conservación en los casos en que así lo 
dispongan sus estatutos.» 

• Art.17,11. Las derramas para el pago 
de mejoras realizadas o por realizar en 
el inmueble serán a cargo de quien sea 
propietario en el momento de la exigi-
bilidad de las cantidades afectas al pago 
de dichas mejoras.» 

De 1 año se pasa a los 3 años anterio-
res, responde el piso. 

• Art.9 e) Contribuir, con arreglo a la 
cuota de participación fi jada en el títu-
lo o a lo especialmente establecido, a 
los gastos generales para el adecuado 
sostenimiento del inmueble, sus ser-
vicios, cargas y responsabilidades que 
no sean susceptibles de individualiza-
ción. 

• Los créditos a favor de la comuni-
dad derivados de la obligación de con-
tribuir al sostenimiento de los gastos 
generales correspondientes a las cuo-
tas imputables a la parte vencida de 
la anualidad en curso y los tres años 
anteriores tienen la condición de pre-
ferentes a efectos del artículo 1.923 del 
Código Civil y preceden, para su sa-
tisfacción, a los citados en los núme-
ros 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin 
perjuicio de la preferencia estableci-
da a favor de los créditos salariales en 
el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por 
el real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo. 

• El adquirente de una vivienda o lo-
cal en régimen de propiedad horizon-
tal, incluso con título inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad, responde con el 
propio inmueble adquirido de las can-
tidades adeudadas a la comunidad de 
propietarios para el sostenimiento de 
los gastos generales por los anteriores 
titulares hasta el límite de los que re-
sulten imputables a la parte vencida de 
la anualidad en la cual tenga lugar la 
adquisición y a los tres años naturales 
anteriores. El piso o local estará legal-
mente afecto al cumplimiento de esta 
obligación. 

Momento de la exigibilidad:

• El apartado 11 del art. 17 el antiguo 
apartado 5 del art. 10 según el cual las 
derramas para el pago de mejoras rea-
lizadas o por realizar en el inmueble 
serán a cargo de quien sea propietario 
en el momento de la exigibilidad de las 
cantidades afectas al pago de dichas 
mejoras .

ii.-consideraciones Generales 

• Art. 10, que trata sobre obras obliga-
torias, tiene contradicciones. 

• En términos generales indicar que 
en este tipo de obras (mantenimiento, 
conservación de instalaciones o servi-
cios) NO ES NECESARIO el acuerdo de la 
Junta de Propietarios (sí para la derra-
ma y también cambios en elementos 
comunes o privativos). 

• Entiendo que las Comunidades no 
puede estar a las “órdenes” de un solo 
propietario. 

• igualmente entiendo que no puede 
haber obras Importantes sin acuerdo de 
la Junta de Propietarios. 

• Se Plantea la pregunta de ¿Quién  
Ordena estas obras?, ¿El adminis-
trador, el Presidente, por su cuenta y 
riesgo?.

iii.-obras de accesibilidad (art. 10.1b) 

• b) Las obras y actuaciones que resul-
ten necesarias para garantizar los ajus-
tes razonables en materia de accesibili-
dad universal y, en todo caso, las reque-
ridas a instancia de los propietarios en 
cuya vivienda o local vivan, trabajen o 
presten servicios voluntarios, personas 
con discapacidad, o mayores de seten-
ta años, con el objeto de asegurarles un 
uso adecuado a sus necesidades de los 
elementos comunes, así como la ins-
talación de rampas, ascensores u otros 
dispositivos mecánicos y electrónicos 
que favorezcan la orientación o su co-
municación con el exterior, siempre 
que el importe repercutido anualmente 
de las mismas, una vez descontadas las 
subvenciones o ayudas públicas, no ex-
ceda de doce mensualidades ordinarias 
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de gastos comunes. No eliminará el ca-
rácter obligatorio de estas obras el he-
cho de que el resto de su coste, más allá 
de las citadas mensualidades, sea asu-
mido por quienes las hayan requerido. 

• a) Serán costeadas por los propieta-
rios de la correspondiente comunidad o 
agrupación de comunidades, limitándo-
se el acuerdo de la Junta a la distribución 
de la derrama pertinente y a la determi-
nación de los términos de su abono. 

• b) Los propietarios que se opongan 
o demoren injustificadamente la ejecu-
ción de las órdenes dictadas por la au-
toridad competente responderán indi-
vidualmente de las sanciones que pue-
dan imponerse en vía administrativa. 

• Art.17- 2. Sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo  10.1 b), la realización 
de obras o el establecimiento de  nuevos 
servicios comunes que tengan por fina-
lidad la supresión de barreras arquitec-
tónicas que dificulten el acceso o movi-
lidad de personas con discapacidad y, en 
todo caso, el establecimiento de los ser-
vicios de ascensor, incluso cuando im-
pliquen la modificación del título consti-
tutivo, o de los estatutos, requerirá el vo-

Opinión

to favorable de la mayoría de los propie-
tarios, que, a su vez, representen la ma-
yoría de las cuotas de participación. 

• Cuando se adopten válidamente 
acuerdos para la realización de obras 
de accesibilidad, la comunidad queda-
rá obligada al pago de los gastos, aun 
cuando su importe repercutido anual-

mente exceda de doce mensualidades 
ordinarias de gastos comunes.

iV.-tipos de acuerdos 

Unanimidad 

• Art.17 , 6. Los acuerdos no regula-
dos expresamente en este artículo, que 
impliquen la aprobación o modifica-
ción de las reglas contenidas en el títu-
lo constitutivo de la propiedad horizon-
tal o en los estatutos de la comunidad, 
requerirán para su validez la unanimi-
dad del total de los propietarios que, a 
su vez, representen el total de las cuo-
tas de participación. 

Mayoría de 3/5 

• Art.17, 3. El establecimiento o supre-
sión de los servicios de portería, con-
serjería, vigilancia u otros servicios co-
munes de interés general, supongan o 
no modificación del título constitutivo 
o de los estatutos, requerirán el voto fa-
vorable de las tres quintas partes del 
total de los propietarios que, a su vez, 

“Los propietarios que 
se opongan o demoren 

injustificadamente la ejecución 
de las órdenes dictadas por 

la autoridad competente 
responderán individualmente 

de las sanciones que 
puedan imponerse en vía 

administrativa”
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representen las tres quintas partes de 
las cuotas de participación. 

• idéntico régimen se aplicará al arren-
damiento de elementos comunes que no 
tengan asignado un uso específico en el 
inmueble y el establecimiento o supre-
sión de equipos o sistemas, no recogidos 
en el apartado 1, que tengan por finali-
dad mejorar la eficiencia energética o hí-
drica del inmueble. En este último caso, 
los acuerdos válidamente adoptados con 
arreglo a esta norma obligan a todos los 
propietarios. No obstante, si los equipos o 
sistemas tienen un aprovechamiento pri-
vativo, para la adopción del acuerdo bas-
tará el voto favorable de un tercio de los 
integrantes de la comunidad que repre-
senten, a su vez, un tercio de las cuotas 
de participación, aplicándose, en este ca-
so, el sistema de repercusión de costes es-
tablecido en dicho apartado.  

• Art.17 , 4. Ningún propietario po-
drá exigir nuevas instalaciones, ser-
vicios o mejoras no requeridos para 
la adecuada conservación, habitabili-
dad, seguridad y accesibilidad del in-
mueble, según su naturaleza y carac-
terísticas. 

• No obstante, cuando por el vo-
to favorable de las tres quintas par-
tes del total de los propietarios que, 
a su vez, representen las tres quin-
tas partes de las cuotas de participa-
ción, se adopten válidamente acuer-
dos, para realizar innovaciones, nue-
vas instalaciones, servicios o mejo-
ras no requeridos para la adecuada 
conservación, habitabilidad, seguri-
dad y accesibilidad del inmueble, no 
exigibles y cuya cuota de instalación 
exceda del importe de tres mensuali-
dades ordinarias de gastos comunes, 
el disidente no resultará obligado, ni 
se modificará su cuota, incluso en el 
caso de que no pueda privársele de la 
mejora o ventaja. Si el disidente de-
sea, en cualquier tiempo, participar 
de las ventajas de la innovación, ha-
brá de abonar su cuota en los gastos 
de realización y mantenimiento, de-
bidamente actualizados mediante la 
aplicación del correspondiente inte-
rés legal. 

Mayoría de Propietarios y
Cuotas 

• Art.17- 2. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 10.1 b), la reali-

zación de obras o el establecimiento de 
nuevos servicios comunes que tengan 
por finalidad la supresión de barreras 
arquitectónicas que dificulten el acceso 
o movilidad de personas con discapaci-
dad y, en todo caso, el establecimiento de 
los servicios de ascensor, incluso cuan-
do impliquen la modificación del título 
constitutivo, o de los estatutos, requeri-
rá el voto favorable de la mayoría de los 
propietarios, que, a su vez, representen la 
mayoría de las cuotas de participación. 

Mayoría 1/3 

• Art.17, 1. La instalación de las infra-
estructuras comunes para el acceso a 
los servicios de telecomunicación re-
gulados en el real Decreto-ley 1/1998, de 
27 de febrero, sobre infraestructuras co-
munes en los edificios para el acceso a 

los servicios de telecomunicación, 
o la adaptación de los existentes, 
así como la instalación de sistemas 
comunes o privativos, de aprove-
chamiento de energías renovables, 
o bien de las infraestructuras ne-
cesarias para acceder a nuevos su-
ministros energéticos colectivos, 
podrá ser acordada, a petición de 
cualquier propietario, por un tercio 
de los integrantes de la comunidad 
que representen, a su vez, un tercio 
de las cuotas de participación. 

• Art.17,3 2º párrafo… No obstan-
te, si los equipos o sistemas tienen 
un aprovechamiento privativo, pa-
ra la adopción del acuerdo basta-
rá el voto favorable de un tercio de 
los integrantes de la comunidad 
que representen, a su vez, un ter-
cio de las cuotas de participación, 
aplicándose, en este caso, el siste-
ma de repercusión de costes esta-
blecido en dicho apartado. 

Mayoría Simple  

• Art.17, ,7. Para la validez de los 
demás acuerdos bastará el voto de 
la mayoría del total de los propie-
tarios que, a su vez, representen la 
mayoría de las cuotas de participa-
ción. En segunda convocatoria se-
rán válidos los acuerdos adoptados 
por la mayoría de los asistentes, 
siempre que ésta represente, a su 
vez, más de la mitad del valor de 
las cuotas de los presentes. 

“Ningún propietario podrá 
exigir nuevas instalaciones, 

servicios o mejoras no 
requeridos para la adecuada 
conservación, habitabilidad, 
seguridad y accesibilidad del 
inmueble, según su naturaleza 

y características”

Opinión
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