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l Colegio Territorial de Adminis-
tradores de Fincas de Cádiz se
encuentra inmerso en la cele-
bración de su 50 aniversario. Su
objetivo no es otro que garanti-

zar que sus colegiados presten un buen
servicio a los ciudadanos. Para ello, reali-
zan cursos de cualificación específica o
conferencias, entre otro tipo de actos, que
sirven para mantener el rigor y nivel de los
administradores en el desempeño de sus
funciones.

Desde el Colegio se mantienen alerta
para evitar que haya problemas con los
administradores de fincas. Recuerdan a
los ciudadanos que deben pedir el carnet
de colegiado a todo aquel que se haga
cargo de sus bienes antes de firmar. De lo

contrario, podrían verse envueltos en un
grave problema.

Cabe resaltar que el trabajo de los ad-
ministradores de fincas se desenvuelve
principalmente en las comunidades de
propietarios, parques empresariales, con-
juntos industriales y entidades colabora-
doras urbanísticas. En grandes capitales
esto se amplía también a la administra-
ción de grandes edificios.

Los diferentes retos que afronta la pro-
fesión son analizados por Rafael Trujillo
Marlasca, presidente del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Cádiz, en esta
entrevista. Son más de tres décadas las
que lleva al frente de este organismo. La
transformación tecnológica, la morosi-
dad, el intrusismo profesional y la obliga-

ción de colegiación son algunos de los te-
mas tratados en esta entrevista.

¿Ha cambiado la profesión en estos
50 años que cumple el Colegio?

Igual que la vida, ha cambiado en todo.
Tan sólo se mantienen los principios bási-
cos que se requieren para ser un buen
profesional. En este caso, la lealtad, la ho-
nestidad y el respeto a las formas. Ahí es
donde queda un camino por hacer, por-
que la sociedad elude esos principios bá-
sicos y, por mucha tecnología y avance
que haya, si fallan esos principios no se
puede llegar a buen fin.

El Tribunal Supremo ha ratificado
recientemente la obligación de la co-
legiación para ser administrador de
fincas. ¿Cómo han recibido la noticia?

A raíz de la ley Omnibus hubo distintos
desmanes y errores con la concepción de
la obligación de la colegiación, pero sigue
siendo obligatoria. Ahora ha sido debida-
mente sentenciada la colegiación para los
administradores de fincas. Es más, la sen-
tencia reserva exclusivamente el nombre
de administrador de fincas para aquellos
que están colegiados. Otra cosa serán los
gestores, contables… Pero ellos no son ad-
ministradores. La Ley de Propiedad Hori-
zontal regula que el administrador, en ca-
so de no ser propietario, tiene que ser una
persona física con cualificación y titulación
suficiente reconocida en el ordenamiento
jurídico español. Hoy por hoy, la jurispru-
dencia recoge que esta cualificación y titu-
lación es la de administrador de fincas.

“ADMINISTRADORESDEFINCAS
SÓLOSONLOSCOLEGIADOS”

ANIVERSAR IOS

Rafael TrujilloMarlasca, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de
Cádiz, habla de los retos a los que se enfrenta la profesión en tiempos de constante cambio
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¿Existe un problema en este sentido?
Hay un problema de intrusismo; de pro-

fesiones que están utilizando otro nombre
para administrar fincas, pero no hay com-
paración. Los medios y conocimientos que
tiene un administrador colegiado no los tie-
nen otros. Hoy en día se requiere una pre-
paración específica y estar al día de las mo-
dificaciones legislativas, estructurales y, so-
bre todo, sociales.

¿Qué otros problemas existen?
La falta de regulación de una política de

honorarios mínimos. Parecía que esto po-
día ser un motivo de dinamización de los
mercados. En un principio lo fue, pero la
realidad es que ahora está produciendo el
efecto contrario, ya que la política de pre-
cios hunde a la política de calidad. Como
vendemos un servicio, que es algo intangi-
ble, sólo se ve el resultado cuando llega el
momento. Te prometen, pero no sabes qué
te van a dar. Si el ciudadano no se asegura
de que el profesional está cualificado por
ahorrar una pequeña cantidad, luego ven-
drán los arrepentimientos. Eso es lo malo
que tiene esta profesión, la falta de valora-
ción personal.

¿Los impagos ya no lo son?
Lo tenemos bastante controlado. De he-

cho, el Observatorio de la Morosidad se es-
tá planteando mejoras. La morosidad vino
dada por una época de crisis muy concreta
en la que los primeros morosos fueron los
bancos. Esto ya está dejando de serlo. La
morosidad de los bancos está limitadísima.
Se han dado cuenta de que, al final, si hay
un administrador profesional al frente de
la comunidad tienen que pagar. Tarde o
temprano. No ocurre igual si la comunidad
se mueve en un proceso judicial sin medios
técnicos ni asesoramiento adecuado. Pue-
den hacerlo, pero les resulta más difícil.

La difícil de combatir es la morosidad
creada por la necesidad económica. Hay
zonas más deprimidas donde no se puede
combatir porque hay personas que real-
mente no pueden hacer frente a estos pa-
gos. Eso hay que comprenderlo. Ahí hace-
mos nuestro trabajo social para saber quién
es quién, ya que hay quien se aprovecha
para explotar la caradura, podría pagar y
no lo hace. Esa también es nuestra misión.

¿Ante qué retos se encuentra la pro-
fesión en estos momentos?

Ahora mismo el reto de la profesión es el
reconocimiento de un grado de excelencia
para que el trabajo que nosotros hacemos
llegue a la sociedad. Ese reto lo estamos
adoptando a través del Plan de Excelencia.

Los administradores de fincas adquieren
una formación, una experiencia y unas titu-
laciones. En base a eso, se crea un baremo
y se obtiene una calificación de una, dos o
tres estrellas. De la misma forma, la garan-
tía económica de dos millones de euros que
el Colegio tiene para sus colegiados va en
función del baremo. En el caso de una es-
trella, se incrementan a 2 millones y medio;
dos estrellas, tres millones; y en tres estre-
llas, cuatro millones. Es muy difícil que un
profesional pueda obtener un seguro de
responsabilidad civil de 4 millones de euros
sin pertenecer a una corporación como el
Colegio. Puede, pero el costo será altísimo.

Además, aquí tenemos formación conti-

nua con una media de un curso al mes y es-
tos son valorables para los baremos de la
acreditación. No es sólo mantener el nivel,
sino también estar reciclado. Si una perso-
na se lleva dos años sin hacer cursos perde-
ría la catalogación de excelencia. Un curso
que tenemos preparado versa sobre la Ley
de Propiedad Horizontal. Siempre habla-
mos de ella, pero en realidad nadie sabe de
verdad cómo es hasta que no llega el mo-
mento. Los matices y cambios que pueda
introducir la jurisprudencia nos obligan a
los que conocemos la ley a continuar en
formación. Vamos a tener un curso tam-
bién de nuevas tecnologías -Marketing di-
gital en el siglo XXI para el Administrador

de Fincas, el nuevo dividendo digital en TV-
y de estrategias para resolver con solvencia
los problemas que vayan surgiendo en es-
ta sociedad, que cada día es más conflicti-
va.

Otro reto es el tema de las redes sociales.
Estamos en ello diariamente. Estamos tra-
bajando mucho, pero hay que continuar.
Por eso digo que los retos son seguir for-
mándonos y reciclándonos continuamen-
te. Lo necesitamos para seguir resolviendo
los diferentes problemas que nos encontra-
mos a diario en nuestra profesión.

¿Se valora el trabajo de los adminis-
tradores de fincas?

El consumidor debe valorar la calidad de
los trabajos profesionales. Todos los admi-
nistradores tenemos un título, pero dentro
hay una especialización en mayor o menor
grado según el tema, de la misma forma
que puede ocurrir en la medicina, en la
abogacía… El público debe comenzar a en-
tender eso. Mi intención y mi deseo es que
los ciudadanos estén contentos con los ser-
vicios que reciben de nuestros profesiona-
les. Para ello me ocupo de que los profesio-
nales estén preparados, formados y res-
pondan. En caso contrario, el colegio tiene
abierta sus puertas para intentar buscar so-
luciones viables.

COLEGIO

Insisten a los ciudadanos
para que pidan el carnet

de colegiado a los
administradores de fincas



13/06/2019  13:09h Usuario: jybarraPublicación:  ADELANTOS JUNIO SEVILLA 2019 Sección:  

Página: 4 Administradores fincas Edición: SEVILLA

  - 4 Administradores fincas - SEVILLA

GRUPO JOLY

jueves 1-3-2012 ?


