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«Antes, los colegios 
profesionales eran 
instituciones herméticas y 
ahora somos totalmente 
transparentes al servicio 
de la ciudadanía» 
:: J. M. A. 
JEREZ. El presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Cádiz, Ra-
fael Trujillo, repasa la actualidad del sec-
tor en un momento muy importante 
para la institución que cumple 50 años 
de vida, celebrados por todo lo alto en 
los días previos a la entrevista, con ho-
menajes para antiguos colegiados y res-
paldado por la presencia de numerosas 
personalidades. Tras celebrar con éxito 
este emotivo evento, Rafael Trujillo con-
tinúa mirando hacia el futuro de una 
profesión que ha ido adaptandose a los 
nuevos tiempos que ha ido viviendo la 
sociedad.  
–El Colegio de Administradores de Fin-
cas de Cádiz acaba de celebrar los ac-
tos del 50 aniversario de su fundación. 
¿Qué balance hace de este medio siglo 
de vida? 
–El balance es precisamente el arrastre 
de todo lo que se ha conseguido y tra-
bajado en estos cincuenta años, que ha 
sido mucho, mucho, mucho. Desde el 
momento en el que el año 1968 parti-
mos de cero, no existía la profesión. Se 
crea con el decreto de 1968, tras un año 
de andadura normal, el Colegio de Cá-
diz nace en 1969 y a partir de ahí co-
mienza la andadura que realmente em-
pieza en el año 1981 cuando se publica 
la nueva ley en la que se crea el Colegio 
Territorial de Administradores de Fin-
cas de Cádiz. A partir de entonces, yo, 
gracias a Dios, he vivido casi todo, pues-
to que me incorporé al Colegio en el año 
1980.  
 –¿Cómo transcurrió el acto? 
–Tuvimos una ocasión muy emotiva en 
la celebración al proyectarse un vídeo 
de los primeros 25 años, que a todos nos 
hizo pensar mucho en cómo ha cambia-
do todo en todos estos años, y una se-
gunda proyección de los últimos 25 años. 
Así pudimos ver y recordar todo lo ocu-

rrido desde su creación.  
–¿Y cómo ha evolucionado? 
–Lo que ha ocurrido es que el Colegio 
ha evolucionado con la sociedad, nos 
hemos tenido que ir adaptando a los 
nuevos tiempos, como los nuevos sis-
temas telemáticos, y sobre todo hemos 
vivido la revolución socioeconómica 
que ha sufrido nuestro país. Todo esto 
ha supuesto un cambio de concepto to-
tal, desde que los colegios oficiales eran 
unas instituciones totalmente hermé-
ticas a pasar a unos colegios profesiona-
les totalmente transparentes, con una 
cercanía a la sociedad, una defensa del 
ciudadano, y una formación de los co-
legiados en extremo.  
–Como por ejemplo... 
–Precisamente en el Colegio de Cádiz 
hemos llegado a culminar el Plan de Ex-
celencia, con las valoraciones de exce-
lencia de los colegiados que se someten 
a ello. Estamos ahora pendientes de po-
ner en marcha, pues se ha aprobado ya, 
el Plan de Auditorías porque nos preo-
cupa mucho la situación de los consu-
midores. Esto hay que conseguirlo a tra-
vés de un mayor control de los profesio-
nales, no solo en la formación, sino en 
el cumplimiento de normativas. De esta 
forma preveremos situaciones que hay 
que evitar en todo momento. 

–¿Hay más actos previstos con moti-
vo del 50 aniversario del Colegio de 
Administradores de Fincas de Cádiz? 
–La celebración del cincuenta aniver-
sario está siendo muy complicada por 
la sencilla razón de que se está celebran-
do en todos los colegios profesionales 
de Administradores de Fincas. Precisa-
mente esta pasada semana se ha cele-
brado el 50 aniversario del Colegio de 
Sevilla. Ellos han hecho también una 
exposición de su trayectoria durante 
un mes. La nuestra la hemos manteni-
do abierta, durante las jornadas que ce-
lebramos, en el Claustro de Santo Do-
mingo. El aniversario se celebró pre-
cisamente el año pasado en el Consejo 
general, puesto que en Madrid y la zona 
centro la profesión comenzó un año an-
tes, con la promulgación del decreto en 
1968, al ser un colegio nacional para 
que posteriormente se formaran las 
agrupaciones provinciales en 1969. Por 
todo ello, al ser tan complicada, no po-
demos dilatarnos en el tiempo porque 
son coparticipativas entre sí. Es decir, 
en la celebración del Colegio de Cádiz 
estuvieron presentes todos los presi-
dentes andaluces, presidente del Con-
sejo General, etc. Tenemos que compa-
tibilizar el desarrollo de los actos con 
los demás colegios. 

–Desde el Colegio de Cádiz se ha reco-
nocido a los antiguos colegiados, ¿no? 
–Claro, en el Colegio de Cádiz se entre-
garon las distinciones a las personas que 
más han influido a la vida de la institu-
ción. Se distinguió al primer presiden-
te, don Vicente Solves Brackembury, 
también al colegiado más antiguo –el 
número 11– que sigue perteneciendo a 
la Junta de Gobierno desde el inicio del 
Colegio, Emilio Trigueros Serrano. Tam-
bién se hizo lo propio con Sebastian 
Montaldo Puerto, otro colegiado que 
lleva también 40 años como miembro 
de la junta de gobierno. Y se hizo un re-
conocimiento muy especial para el Cuer-
po de Jueces y Magistrados por la cola-
boración que estamos teniendo con 
ellos, tanto en el plan formativo de los 
colegiados –cursos, conferencias, etc...– 
como en unos planes que tenemos acor-
dados para la formación conjunta de jue-
ces, magistrados y administradores de 
fincas. Periódicamente, cada año en un 
lugar, se van realizando acciones forma-
tivas donde coparticipamos en jornadas 
de trabajo y desarrollo. En este sentido, 
recogió la distinción el presidente de la 
Audiencia, el magistrado Antonio Ma-
rín, también se distinguió a don Fran-
cisco Liñán, decano de los administra-
dores de fincas de España –expresiden-

«Con el Plan de 
Auditorías podremos 
prever situaciones 
evitables»
RafaelTrujillo Marlasca. Presidente del 
Colegio de Administradores de Fincas   
de la provincia de Cádiz (CafCádiz)

Gala 50ª aniversario
Los Claustros de Santo Domingo 

acogieron el Acto Conmemorativo del 

50 Aniversario de la constitución del 

Ilustre Colegio de Administradores 

de Fincas de Cádiz, presidido por 

Rafael Trujillo Marlasca. Asistieron 

al evento más de 200 personalidades 

y en él se rindió homenaje a antiguos 

colegiados
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te de Málaga y miembro del Consejo Ge-
neral– que vino en su día a reorganizar 
nuestro colegio y por tanto es uno de 
los autores de que el colegió esté cómo 
está en la actualidad. También se reco-
noció al magistrado del Tribunal Supre-
mo Vicente Magro, y, a título póstumo, 
al magistrado Manuel de la Hera, que 
fue quien inició precisamente este con-
tacto formativo. La última distinción 
fue muy importante para nosotros por-
que se reconoció a todos los miembros 
de las juntas de gobierno que a lo largo 
de estos cincuenta años han perteneci-
do al colegio. Este acto resultó muy emo-
tivo, puesto que en algunos casos tuvie-
ron que recibir los galardones sus viu-
das, y popular para nuestra agrupación 
que abarca a muchísimas personas que 
han estado trabajando con nosotros. 
–¿Se sintieron respaldados por las ins-
tituciones públicas? 
Totalmente, pues contamos una pro-
funda participación de representantes 
de las entidades públicas en la conme-
moración del 50 aniversario. En este 
sentido quiero destacar que tuvimos 
una amplia participación de la Junta de 
Andalucía, de la provincia y de la ciu-
dad. Desgraciadamente, tengo que ex-
cusar, y lo digo abiertamente, la ausen-
cia de los miembros de la corporación 

municipal del Ayuntamiento de Jerez 
al coincidir con un pleno complicado. 
Por tanto quiero dejar claro que si se 
notó esa ausencia, estaba totalmente 
justificada. También asistieron los in-
tegrantes del Consejo Social de la Ciu-
dad y al que yo pertenezco. 
–¿Cómo cree que la sociedad conside-
ra la existencia de los colegios profe-
sionales? 
–Los colegios profesionales somos muy 
desconocidos para la sociedad, quizás 
porque tampoco el ciudadanos es capaz 
de utilizarlos en los momentos que real-
mente lo requieren. Somos corporacio-
nes de derecho público que estamos a 
disposición de la ciudadanía para res-
ponder, orientar y asesorar a los ciuda-
danos en sus problemas.  
–¿Qué siente que ha conseguido como 
presidente? 
–Siento la satisfacción de todo el traba-
jo realizado, que ha sido mucho, no sólo 
a nivel provincial, pues en este mundo 
tan globalizado tenemos que estar en 
comunicación con el exterior. Así, el Co-
legio de Cádiz ha pertenecido a todas 
las instituciones colegiales e incluso pa-
racolegiales. De hecho, fuimos parte de 
la constitución de la Confederación Eu-
ropea de Administradores de Bienes, 
hace 30 años, cuando ya se empezaba a 

hablar de Europa y había que salir fue-
ra. Por tanto, el Colegio de Cádiz ha sido 
muy participativo a nivel exterior, tan-
to en el Consejo General, como en el 
Consejo Andaluz. También hemos apor-
tado informes e intervenido en momen-
tos críticos, como por ejemplo cuando 
se confeccionó la nueva ley de Colegios 
Profesionales de Andalucía –donde tuve 
la ocasión de intervenir e informar di-
rectamente en la Comisión de Justicia 
sobre nuestro parecer y demás–. En de-
finitiva, mi valoración es muy positiva 
pues aunque ha habido mucho trabajo, 
también han sido muchos los logros con-
seguidos. 
– ¿Qué retos se marca para el futuro? 
–El futuro de hoy es impredecible por-
que es el mañana inmediato. Hoy está 
en tanta evolución, tanto tecnológica 
como económica que resulta imposible 
hacer proyectos a largo plazo, como an-
tes. Por todo ello nuestro objetivo es se-
guir evolucionando y adaptándonos a 
estos nuevos sistemas y tecnologías y 
sobre todo seguir controlando la forma-
ción de los colegiados y que esa eficacia 
se trasmita en el buen servicio al ciuda-
dano. Por ahí va la idea de planificar ya 
las auditorías de los profesionales en 
busca de conseguir un alto grado de ex-
celencia, que es nuestro gran objetivo.

«En estos 50 años de vida 
han sido muchos los logros 
obtenidos por el colegio a 
base de un trabajo enorme» 

«Nuestro objetivo es seguir 
evolucionando para ser 
eficaces en el buen  
servicio al ciudadano» 

«Los colegios profesionales 
estamos para responder, 
orientar y asesorar  
como corporaciones  
de derecho público»

:: FOTOS CEDIDAS POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CÁDIZ
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ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS EJERCIENTES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

LosAdministradores de Fincas Colegiados te ofrecen profesionalidad, seguridad y responsabilidad en todas sus funcio-
nes, como la gestión y liquidación contable de presupuestos, el mantenimiento de edificios y la intervención en Juntas
de Propietarios para colaborar por la buena convivencia entre vecinos.
En el Colegio deAdministradores de Fincas de Cádiz llevamos 50 años al servicio de la profesión, ofreciendo al conjunto
de ciudadanos un amplio abanico de servicios orientados a la correcta gestión en las comunidades de vecinos, a través
de sus más de 400 Administradores de Fincas con los que cuenta en la actualidad el Colegio.
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