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Cada vez más se pone de manifi esto el relevante papel de los 
administradores de fi ncas colegiados en el devenir de la so-
ciedad, una pieza imprescindible en el día a día de nuestros 
hogares.

Son muchas las ocasiones en las que así se manifi esta. Esta 
vez ha sido con motivo del aumento de robos en domicilios que 
se producen en esta época del año, debido a las salidas de las 
familias por las vacaciones, dejando sus viviendas sin inquili-
nos, lo que facilita la labor de los ladrones. Según los últimos 
datos publicados, en Andalucía ha aumentado un 22% los ro-
bos en viviendas, siendo 2013, el año con mayor índice registra-
do desde que comenzaron a medirse en el año 1998. 

Los administradores de fi ncas colegiados, mostrando su pre-
ocupación ante esta situación e intentando buscar soluciones 
para sus clientes, los vecinos de las comunidades de propie-
tarios, han mantenido reuniones tanto con subdelegación del 
Gobierno como con la Policía Nacional, constituyéndose como 
cooperadores necesarios en las campañas de prevención y se-
guridad, transmitiendo a sus administrados los consejos y re-
comendaciones precisas y claras que difi culten la labor de los 
delincuentes. De esta forma, se abre un vía de comunicación 
rápida y efi caz entre estas instituciones para lograr un descen-
so de estos actos delictivos.

En palabras de la parlamentaria andaluza, recogidas en un ar-
tículo de opinión que insertamos en este número y que fue pu-
blicado por el diario El País en el mes de junio, enmarcado en 
el plan de actuaciones del Consejo Andaluz en defensa de la 
profesión, “el trabajo de los administradores de fi ncas es, hoy 
día, necesario y resolutivo, ya que gracias a este se puede ges-
tionar con solvencia las obligaciones exigibles al sector inmo-
biliario conforme a la nueva normativa vigente, logrando que 
los propietarios disfruten de unas garantías básicas sobre sus 
derechos”. Toda un alegato a favor del administrador de fi ncas 
colegiado, que pone de manifi esto el papel indispensable de 
estos profesionales.
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EL CONSEJO INFORMA

AdmiNiStrAdOrES dE FiNCAS y JuNtA 
dE ANdALuCíA ACuErdAN impuLSAr 

mEdidAS ENErGétiCAS
La Agencia Andaluza de la Ener-
gía y el Consejo Andaluz de Cole-
gios Territoriales de Administra-
dores de Fincas han firmado en 
Sevilla un protocolo de colabora-
ción para impulsar mejoras ener-
géticas en hogares y comunida-
des de vecinos.

El objetivo es favorecer la im-
plantación de medidas que me-
joren las condiciones energéticas 
en los hogares y comunidades de 
propietarios de Andalucía, me-
diante un conjunto de iniciativas 
que contribuyan a la consecución 
de los retos energéticos y medio-
ambientales recogidos en la Es-
trategia Energética de Andalucía 
para el período 2014-2020.

El potencial de ahorro energéti-
co puede llegar al 70 por ciento en 
los edificios residenciales más an-
tiguos y peor equipados.

La directora gerente de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, Na-
talia González Hereza, y el presi-

dente del Consejo Andaluz de Co-
legios Territoriales de Adminis-
tradores de Fincas, Rafael Trujillo 
Marlasca, han mostrado su satis-
facción por la firma de este con-
venio.

Según detallan, permitirá fo-
mentar la introducción de mejo-
ras energéticas entre las comu-
nidades de propietarios en edifi-
cios plurifamiliares de Andalucía, 
mediante la identificación de las 
opciones más factibles para ellas 
relacionadas con la reducción de 
la demanda energética, el incre-
mento de la eficiencia energética 
de sus instalaciones y un eficaz 
aprovechamiento de los recursos 
renovables.

“Según detallan, permitirá 
fomentar la introducción de 

mejoras energéticas entre las 
comunidades de propietarios 

en edificios plurifamiliares 
de Andalucía, mediante la 

identificación de las opciones 
más factibles para ellas 

relacionadas con la reducción de 
la demanda energética”
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Actuaciones como estas vie-
nen a secundar el compromiso 
de la Junta de Andalucía con el 
buen uso de la energía, la necesa-
ria protección ambiental y el de-
sarrollo urbanístico equilibrado. 
La directora gerente ha señalado 
que el sector de la edificación es 
el de mayor consumo energético 
en la Unión Europea y uno de los 
principales sectores consumido-
res en Andalucía, donde el sector 
residencial y de servicios alcanza 
el 25 por ciento del consumo de 
energía final.

“El inadecuado comportamien-
to térmico de muchos de los edifi-
cios existentes, construidos antes 

de las normas de obligado cum-
plimiento en materia energética 
y, por tanto, sin criterios referen-
tes al ahorro de energía, y la ba-
ja eficiencia energética de las ins-
talaciones y el equipamiento uti-
lizados para la generación, distri-
bución y uso de la energía, se en-
cuentran entre las causas de los 
elevados gastos energéticos de 
los edificios plurifamiliares”, ha 
indicado González.

“De ahí la importancia de este 
convenio. Las mejoras energéti-
cas en los edificios plurifamiliares 
suponen una herramienta clave 
para reducir la factura energética 
en hogares y comunidades de pro-

pietarios, gracias a las inversiones 
en medidas de eficiencia energé-
tica y uso de energías renovables”, 
ha subrayado.

De esta forma, la Agencia esti-
ma un potencial de ahorro ener-

gético y uso de 
las energías reno-
vables del 40 por 
ciento a nivel glo-
bal, pudiendo lle-
gar al 70 por cien-
to en los edificios 
residenciales más 
viejos.

Por su parte, Ra-
fael Trujillo agrade-
ció el interés que 
se brinda desde la 
Agencia para lle-
var a cabo esta co-
laboración. Señaló-
la importancia que 
estas actuaciones 
tienen y su papel 
como cooperadores 
necesarios para su 
difusión, así como 
las repercusiones 
positivas que en 
este ámbito puede 

tener esta colaboración entre am-
bas entidades.

Algunas de las opciones más 
óptimas para la mejora energé-
tica de los edificios plurifamilia-
res son el aislamiento de los edi-
ficios, el uso de protectores so-
lares, el aprovechamiento de las 
energías renovables (solar térmi-
ca y biomasa principalmente), la 
renovación de centrales térmi-
cas y climatización, la ilumina-
ción de zonas comunes (como 
parkings), o la incorporación de 
equipamiento energéticamente 
eficiente por ejemplo, en los as-
censores.

Rafael Trujillo agradeció el interés que se brinda
desde la Agencia para llevar a cabo esta colaboración.

Señaló la importancia que estas actuaciones tienen y su papel como 
cooperadores necesarios para su difusión, así como

las repercusiones positivas que en este ámbito puede tener esta 
colaboración entre ambas entidades
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TRIBUNA/OPINIÓN

El espacio íntimo, ése, que solo reserva-
mos a nuestros familiares y amigos más 
cercanos es tan bien ese espacio en el 

que la profesionalidad se deja sentir. Sí habla-
mos de reformas en nuestra vivienda, recurriros 
inevitablemente a profesionales, pues, precisa-
mente esa profesionalidad es la que ha llevado 
a los administradores de fincas, a ser una pieza 
cada vez más indispensable en nuestro espacio 
íntimo.

El trabajo de los administradores de fincas es 
hoy en día, y sobre todo en este contexto de cri-
sis, necesario y resolutivo, ya que gracias a este 
se ha podido gestionar con solvencia las obliga-
ciones exigibles al sector inmobiliario conforme 
a la nueva normativa vigente, logrando que los 
propietarios disfruten de unas garantías bási-
cas sobre sus derechos.

A pesar de estar reconocida su profesionali-
dad, hay quien considera que en su labor profe-
sional puede abrirse una puerta, que permita la 
entrada a la administración de fincas – y a otros 

sectores profesionales- de sujetos que puedan 
llevar a cabo el desarrollo de esta profesión de 
manera superficial, tirando por tierra, el trabajo 
consolidado de miles de profesionales colegia-
dos que a lo largo del tiempo han conseguido 
que su buen hacer y profesionalidad no quede 
en entredicho.

Por ello, la futura Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, no puede nacer amparando el in-
trusismo en los servicios profesionales, porque 
sería considerar la profesionalidad y el buen 
hacer de tantos profesionales como un hecho 
decorativo, y no como una razón de ser de aque-
llos que dedican su vida laboral a la transforma-
ción de los problemas en soluciones factibles 
para la ciudadanía.

Una ley contraria a poner en valor los méritos 
profesionales, es una ley que surge del desco-
nocimiento de las demandas de esos sectores 
que buscan legitimar su labor, con consecuen-
cias positivas, para conseguir construir una 
sociedad más justa y solidaria para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía.

Precisamente, la construcción debe ser sos-
tenible y debe seguir garantizando la viabilidad 
de un sector gravemente mermado por la situa-
ción de crisis en nuestro país y que necesita de 
medidas que busquen en la profesionalidad de 
todos los que están relacionados con la cons-
trucción, una reconstrucción viable del mismo.

Inexcusablemente por este motivo, una Ley 
de Servicios y Colegios Profesionales no puede 
ver la luz, dando la espalda a esa profesionali-
dad concreta que hoy exige la ciudadanía a to-
dos aquellos, que tienen vocación del servicio 
hacía los demás, ya sea desde el ámbito público 
o privado.

Por consiguiente, sí la profesionalidad se 
compra y es adquirida para un ámbito tan 
personal como es nuestra vivienda, ¿vamos a 
permitir que esa profesionalidad quede rele-

LA LEy dE SErviCiOS y COLEGiOS 
prOFESiONALES y LA

AdmiNiStrACióN dE FiNCAS

remedios 
martel 
Gómez
Secretaria 
Tercera del 
Parlamento 
de Andalucía

8
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gada a un segundo lugar? La respuesta es no, 
porque la política está para corregir y mejorar 
los errores, no para ser parte de ese problema, 
que aunque venga legitimada por una mayoría 
parlamentaria, nunca debe ir en contra de una 
voluntad profesional, que busca querer enmen-
dar los errores para garantizar y aumentar los 
derechos de una ciudadanía, que cada vez más 
demanda en su ámbito personal, la profesiona-
lidad y cometido de una carrera con clara voca-
ción de servicio a la ciudadanía.

Por ello, desde el Parlamento de Andalucía, 
se ha tenido la posibilidad de acercarse a la la-
bor y profesionalidad de este sector. Distintas 
iniciativas han permitido conocer la labor de 
los colegios profesionales, una profesionalidad 
que se pone de manifiesto a través de las cifras, 
cuando el propio Consejo Andaluz de Colegios 
de Administradores de Fincas, manifiesta que 
su actividad transcurre por el camino correcto, 
al hablar de que ocho de cada diez viviendas 

españolas están gestionadas por profesionales 
colegiados.

Por lo que, se puede extraer la conclusión, 
que sí el público compra el producto, es porque 
lo considera útil, mereciendo nuestro apoyo y 
reconocimiento, a esos servicios que se prestan 
desde la cercanía y con la complicidad de la con-
fianza que generan unos buenos profesionales.

“La construcción debe ser sostenible
y debe seguir garantizando la

viabilidad de un sector gravemente mermado
por la situación de crisis en nuestro
país y que necesita de medidas que

busquen en la profesionalidad de todos
los que están relacionados con la construcción,

una reconstrucción viable del mismo”
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REPORTAJE. VIVIENDAS EN PELIGRO

No es mera coincidencia, que el aumento de ro-
bos en domicilios ocurriera justo el mismo año 
que comenzó las crisis económica en España. Es-
te es uno de los delitos que más alarma social 
general.  

Desde que ésta se inició en 2007, estos robos 
han aumentado hasta un 73% en toda España. 
Siendo 2013 el año con mayor índice de robos a 
viviendas registrado desde que este comenzó a 
medirse en el año 1998 con cerca de 132.500 de-
litos; sólo en los nueve primeros meses aumentó 
un 3,6% respecto al mismo período de 2012. Las 
estadísticas crecen, por mucho que se diga que 
han cambiado la manera de contabilizar los ro-
bos, ya que ahora también se cuentan los robos a 
garajes, trasteros y zonas comunes; y no sólo las 
zonas habitables de las viviendas.

10
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Como todos los años, entrando en la época es-
tival se disparan las noticias sobre el número de 
robos en viviendas. Dejando a un lado las alar-
mas y sensacionalismos que le imprimen al-
gunos medios de comunicación, es cierto que, 
según los datos publicados, cada vez son más 
numerosas las concentraciones de robos en ho-
gares por estas fechas, aprov echando las salidas 
de las familias para las vacaciones, dejando sus 
viviendas vacías y propiciando la actividad delic-
tiva de los ladrones.

LA SEGuridAd 
dE NuEStrOS 

iNmuEBLES
ADMINISTRADORES DE FINCAS 
COLEGIADOS, COOPERADORES 

NECESARIOS EN LAS CAMPAñAS 
DE SEGURIDAD DE LAS 

VIVIENDAS
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REPORTAJE. VIVIENDAS EN PELIGRO

En 2012, los robos con fuerza en domi-
cilio crecieron en todas las comunidades 
autónomas, entre las tres primeras se si-
tuaban Comunidad Valencia, Cataluña y 
Andalucía. Aunque las ciudades con ma-
yor número de robos en este año fueron:

En cambio, en 2013 crecieron de manera 
porcentual sólo en diez de ellas: La Rio-
ja un 47%, País Vasco un 17,3%, Madrid 
un 14,3%, Galicia un 26%, Extremadura y 
Castilla-La Mancha cerca del 10%, Anda-
lucía un 5%, Cataluña un 2,6%, Castilla y 
León y Murcia con porcentajes menores al 
2,5%.

Andalucía superó en 2013 los 22.000 ro-
bos en viviendas sufridos en 2012. 

Hasta el mes de junio, la provincia anda-
luza que ha sufrido un mayor crecimiento 
en robos del hogar, ha sido Granada con 
un 26%, lo que conlleva alrededor de 667 
robos. 

Aunque esta sea la que más ha aumen-
tado, por delante de ella se sitúan las pro-
vincias de Málaga con 1.028 robos, Sevi-
lla con 1.008, Almería con 875, y Cádiz con 
667. Siendo Huelva la menos afectada por 
este tipo de delitos. 

Mención aparte, cabe destacar la baja-
da en el porcentaje de hurtos en la comu-
nidad andaluza, que se rebaja hasta un 
6,5%.

Muy importante es el cómo ha cambia-
do el “modus operandi” de estos delin-
cuentes, es decir, los cambios en la mane-
ra de asaltar las casas. Se ha pasado del 
clásico escalador (cacos no violentos nor-
malmente de la propia localidad donde se 
produce el robo) a bandas organizadas con 
métodos muy sofisticados para entrar en 
los domicilios. Y con acciones violentas si 
es necesario reteniendo a los inquilinos, 
por lo cual se ha duplicado el uso de la vio-
lencia en este tipo de asaltos.

En las grandes ciudades ha habido un 
aumento de asaltos a casas habitadas por 
personas mayores, ya que son una vícti-
ma más fácil. A los delincuentes, les re-
sulta más atrayente un botín rápido y se-
guro aunque sea de menos cuantía. 

Para la Policía Nacional, este es el delito 
en el que más se está trabajado por la im-
portancia que tiene y por la agresión que 
supone para la intimidad de las personas 
que entren en sus domicilios.

 
 1 Madrid 14.334
 2 Barcelona 14.193
 3 Valencia 11.960
 4 Alicante 10.339
 5 Murcia 5.534
 6 Málaga 5.172
 7 Tarragona 4.510
 8 Sevilla 4.390
 9 Baleares 4.335
 10 Gerona 3.716

“En lo que 
llevamos de 
año, la provincia 
andaluza que ha 
sufrido un mayor 
crecimiento en 
robos del hogar, 
ha sido Granada 
con un 26%”
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A principios de este año, la policía pre-
sentó un plan para combatir a los grupos 
criminales organizados, que se mueven 
por todo el territorio nacional robando vi-
viendas y comercios. Nueve de cada diez 
de estas redes itinerantes tienen entre 
sus miembros a extranjeros. El número de 
detenidos relacionados con robos y asal-
tos a los hogares españoles ha crecido un 
123% desde el año 2007. Por ejemplo, en 
los últimos cinco años 4.336 extranjeros 
han venido a delinquir a España, concre-
tamente al asalto de viviendas, formando 
parte de grupos internacionales itineran-
tes. El 39% de ellos tenían antecedentes.

El importante aumento del número de 
robos de los últimos seis años, no sólo 
afecta a la seguridad de los ciudadanos, 
sino también a sus bolsillos, ya que es-
te incremento influye directamente en el 
precio medio de los seguros del hogar en 
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REPORTAJE. VIVIENDAS EN PELIGRO

toda España, un 23,4% más desde que se 
desató la crisis. 

No se trata de una casualidad que Má-
laga sea la provincia andaluza donde es 
más caro contratar este producto (inclu-
so por encima de la media), puesto que 
esta también es la que más robos en vi-
vienda sufre al año. El precio del seguro 
alcanza los 117,5 euros. Y la otra provin-
cia donde más robos en domicilios se co-
mete, Sevilla supone un incremento de 
un 11%.

Ante la tendencia creciente de los robos, 
es necesario extremar las precauciones en 

nuestros hogares y no escatimar en se-
guridad, los ciudadanos invierten mucho 
dinero en una propiedad inmobiliaria co-
mo para no cubrirse ante posibles riesgos 
(por pérdida total o parcial de su propie-
dad). 

Algunos seguros, como el del hogar 
(multirriesgo), no son de obligatoria con-
tratación, aunque sí muy convenientes. 
Sin embargo, en el caso de otros produc-
tos aseguradores, la obligación de su con-
tratación viene impuesta por ley (para 
el promotor de una vivienda que se va a 
construir).

Son cuatro los seguros que debemos 
conocer en relación con las propiedades 
inmobiliarias:

1º El seguro decenal, el que debe tener 
contratada toda promoción de vivien-
da y que asegura la calidad de la edi-
ficación.

2º El seguro de entrega de vivienda, el 
que el promotor está obligado a con-
tratar por ley cuando está vendiendo 
sobre plano.

3º El seguro de amortización de prés-
tamos hipotecarios,  debe contratar-
lo el titular del préstamo, ya que cual-
quier entidad bancaria establece como 
condición para la concesión de un prés-
tamo hipotecario, la contratación de 
algún tipo de póliza que asegure el pa-
go del mismo. 

4º El seguro del hogar, corre por cuen-
ta del propietario o inquilino del in-
mueble y, aunque la ley no nos obliga 
a su contratación, es conveniente con-
tar con una póliza que nos proteja de 
eventuales riesgos como robos, incen-
dios, rotura de cristales, responsabili-
dad civil frente a terceros,... Podemos 
asegurar tanto continente como con-
tenido.

“Se ha pasado del clásico escalador (cacos no 
violentos normalmente de la propia localidad 

donde se produce el robo) a bandas organizadas 
con métodos muy sofisticados para entrar en los 

domicilios”
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viGiLANCiA FíSiCA vS viGiLANCiA virtuAL
La creciente preocupación del ciu-
dadano por proteger su patrimonio 
(los delitos contra el patrimonio re-
presentan un 35%, según el balance 
sobre criminalidad  publicado por el 
Ministerio del Interior) o de las co-
munidades de propietarios por los 
actos vandálicos producidos en sus 
zonas comunes, unido al incremen-
to de la delincuencia, hace que los 
vecinos, presidentes o el adminis-
trador de fincas recurran cada vez 
más a la instalación de sistemas de 
seguridad homologados.

Los sistemas de seguridad aportan 
un tremendo factor disuasorio, quizás 
sea este el aspecto más potente de 
los sistemas de seguridad (si yo me 
protejo el posible intruso se lo pen-
sará antes de intentarlo), además los 
sistemas dan alarma en caso de robo 
o vandalismo y suministran imáge-
nes fehacientes en caso de emergen-
cia para poder identificar al autor.

La Vigilancia Virtual es mucho 

más económica que la vigilancia 
Física y en muchos casos más efi-
ciente, pues permite:
• Vigilancia ininterrumpida 24h. • 
Visualización en tiempo real. • Con-
trol de portales y zonas de acceso. 
• Avisos a policía, ambulancias y 
bomberos.

La Vigilancia Virtual es un revo-
lucionario servicio de vigilancia a 
tiempo real en el que se integran 
los diferentes sistemas de seguri-
dad del mercado:

• Control de Accesos: En todos 
los accesos, tanto viviendas parti-
culares como oficinas, se instalan 
lectores de tarjetas de proximidad. 
Estas frente a las tradicionales 
llaves son in copiables e identifi-
cables, acabando con los extravíos 
de llaves, inquilinos que no las de-
vuelven… etc.

• CCTV: En todos estos accesos y 
en las zonas comunes se instalan 
cámaras de alta definición que gra-

ban cada vez que un propietario pa-
sa su tarjeta por el lector o cuando 
es detectado por el sensor de mo-
vimiento.

• Intrusión: Todas las puertas o 
accesos son alarmados de manera 
que si se fuerzan, se quedan abier-
tos o se abren indebidamente salta 
la alarma realizando un aviso a CRA.

• Incendios: Los sistemas de 
puertas son conectados a la central 
de incendios liberándose ante cual-
quier incidencia o evacuación.

La Vigilancia Virtual es mucho 
más eficaz y rápida que las rondas 
de un vigilante físico y aporta más 
información en menos tiempo con 
un menor coste, lo que repercute en 
una mejor intervención policial y en 
una mayor seguridad para la comu-
nidad de vecinos.

Manuel García de Pesquera Tassara
Experto en soluciones integrales
de seguridad (Prevent Sistemas)
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1 Cierre siempre la puerta de su 
vivienda con llave y comprue-
be que las puertas y ventanas 

están bien cerradas. No deje evi-
dencias de que la casa está des-
habitada (como desconectar total-
mente la electricidad o acumular 
la correspondencia en el buzón) y 
no comunique a desconocidos sus 
planes de vacaciones.

2Si vive fuera del casco urbano 
o en urbanizaciones aisladas, 
ilumine el acceso a su casa y 

adopte otras medidas que puedan 
disuadir a los ladrones.

3No deje en su domicilio obje-
tos de elevado valor y elabo-
re un inventario con los nú-

meros de serie de fa-
bricación, marcas, 
modelos, descrip-
ción detallada e 

incluso fotogra-
fías de joyas u 
otros objetos 

que per-
mitan su 
identifica-
ción en ca-
so de ser 
recupera-
das tras 
su robo.

4No abra la puerta de su ca-
sa, del portal o de su urbani-
zación a desconocidos: pone 

en riesgo su seguridad y la de sus 
vecinos. Desconfíe de quien acu-
de a su domicilio para venderle al-
go, representando a asociaciones 
u organismos de ayuda, o supues-
tos trabajadores de empresas de 
servicios (luz, agua, teléfono, gas) 
que no haya usted solicitado pre-
viamente.

5Si ha sido víctima de un 
delito, no manipule nada 
y avise inmediatamente a 

los agentes a través del 091 de 
la Policía Nacional. En su denun-

cia facilite la máxima informa-
ción sobre lo ocurrido, carac-
terísticas de los autores si los 
ha visto o acento del habla que 

pueda indicar su nacionalidad o 
procedencia, información sobre 
efectos sustraídos y modus ope-
randi de los delincuentes.

6Si es propietario o emplea-
do de un establecimiento co-
mercial, esté alerta ante la 

presencia en sus inmediaciones de 
personas desconocidas o que acu-
den con la falsa excusa de realizar 
un control rutinario del sistema de 
alarma, la instalación eléctrica o 
cualquier otra disculpa. Si algo le 
levanta sospechas no dude en lla-
mar a la Policía.

7Evite acumular gran cantidad 
de efectivo en las cajas fuer-
tes de su empresa y no comu-

nique la entrada de mercancía o la 

REPORTAJE. VIVIENDAS EN PELIGRO

“dECáLOGO FrENtE A LA 
dELiNCuENCiA itiNErANtE”
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realización de transacciones a per-
sonas ajenas. Evite las rutinas en 
los traslados de efectivo a entida-
des bancarias.

8Fingir ser víctima de una in-
fracción penal o denunciar 
una inexistente está reco-

gido en el artículo 457 del Código 
Penal, entre los delitos contra la 
Administración de Justicia, y es-
tá penado con una multa de 6 a 
12 meses. Los agentes investigan 
todas las denuncias que se reali-
zan para actuar en consecuencia 
contra los presuntos autores, pe-
ro si se demuestra la falsedad de 
lo manifestado, la supuesta vícti-
ma se convertirá en autora de una 
infracción penal.

9Si le han robado joyas o efec-
tos de valor, puede consultar 
la Exposición Virtual de Joyas 

que la Policía Nacional tiene en su 
página web www.policia.es, en la 
que se muestran imágenes efectos 
recuperados en operaciones poli-
ciales. Las imágenes se encuentran 
agrupadas en diversos epígrafes 
para facilitar su localización.

10Ante cualquier sospe-
cha, si detecta perso-
nas ajenas a su resi-

dencia o en actitud vigilante, no 
dude en contactar con la Policía. 
La prevención y la adopción de 
pautas de seguridad son claves 
para evitar ser víctimas de los 
grupos de delincuentes itine-
rantes.

LA pOLiCíA NACiONAL SE rEúNE CON LOS 
AdmiNiStrAdOrES dE FiNCAS dE ALGECirAS

Agentes de Policía Nacional per-
tenecientes a la Unidad de Parti-
cipación Ciudadana de la Comisa-
ría de Algeciras se han reunido con 
quince miembros del Colegio Pro-
fesional de Administradores de 
Fincas  con su presidente al frente 
de la misma   para establecer una 
vía de comunicación rápida y efi-
caz en materia de seguridad así 
como aquellas otras peticiones 
que sean demandadas por dicho 
colectivo.

Una de las actuaciones a desa-
rrollar por la Policía Nacional en el 
Plan contra los robos en vivienda 
es promover las reuniones y con-
tactos con los administradores de 
fincas y con las asociaciones de 
vecinos para informar y adoptar 

prácticas de autoprotección ciu-
dadana. La reunión ha servido pa-
ra tener un contacto más directo 
con los Administradores de Fincas 
y mejorar las vías de comunicación  
a la hora de transmitir informa-
ción relevante sobre seguridad. A 
los asistentes se les  enumeró una  
serie de   consejos para evitar ro-
bos en interior de viviendas y que 
se pueden consultar en la página 
web de la Policía www.policía.es.

Los administradores de fincas 
que asistieron a la reunión, mos-
traron su agradecimiento por el 
interés mostrado por la Policía 
Nacional para conocer sus de-
mandas y necesidades. Los asis-
tentes recogieron información 
fundamental para disminuir este 

tipo de delitos contra el patrimo-
nio o las personas, consejos que   
serán posteriormente transmiti-
dos a sus administrados para que  
adopten   medidas tan sencillas 
como dejar bien cerradas puertas 
y ventanas, no cerrar al resbalón, 
asegurar las ventanas que dan 
a patios con rejas o no divulgar 
nuestra ausencia a desconocidos 
o por redes sociales. Igualmente 
se dieron a conocer otras medidas 
que ayudan a investigar este tipo 
de delitos, como realizar lista de-
tallada de los objetos de valor, con 
sus números de serie e inscripcio-
nes para dificultar su posterior 
venta y facilitar así su identifica-
ción y devolución, en caso de ser 
recuperados.
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REPORTAJE. VIVIENDAS EN PELIGRO

La subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa 
Panadero, se ha reunido con el presidente y el 
vicepresidente del Colegio de Administradores 
de Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo y José Fe-
ria, para coordinar la difusión de la campaña de 
prevención y seguridad en las comunidades de 
propietarios, llevada a cabo por los profesiona-
les colegiados y la Policía Nacional.

La subdelegada del Gobierno ha destacado 
la importancia de la labor de Policía Nacional 
en estrecha colaboración con Policía Local y 
agentes de Seguridad Privada, y pide a la ciu-
dadanía que colabore en hacer aún más im-

portante su actuación preventiva: Avisando a 
la Policía cuando advierta la presencia de per-
sonas cometiendo robos en viviendas o, sim-
plemente, la presencia de desconocidos en 
escaleras, ascensores o puertas de bloques de 
pisos, así como la necesidad de cerrar cuida-
dadosamente las puertas de las comunidades 
de vecinos.

Felisa Panadero ha afirmado que la Policía 
Nacional sigue trabajando en época estival op-
timizando los recursos al máximo.

Los responsables de los Administradores 
de Fincas se han comprometido a enviar car-

tas a sus administrados con re-
comendaciones precisas y claras 
que dificulten la labor de los de-
lincuentes y sirvan, en cambio,  
para prevenir robos en domici-
lios.

En la provincia de Sevilla el 
nivel de robos denunciados se 
mantiene prácticamente igual al 
del año pasado,y la eficacia poli-
cial ha aumentado aproximada-
mente un 3%, tanto en el escla-
recimiento de delitos como en 
detenciones.

La subdelegada del Gobierno 
quiso señalar, asimismo, la im-
portancia de las actuaciones del 
delegado de Participación Ciu-
dadana de la Policía Nacional, 
que ha incrementado los con-
tactos con ciudadanos y asocia-
ciones vecinales para impartir 
nociones básicas sobre las dife-
rentes formas de prevenir los ro-
bos en el interior de domicilios. 

LA SuBdELEGAdA dEL GOBiErNO SE ApOyA 
EN LOS AdmiNiStrAdOrES dE FiNCAS pArA 

impuLSAr LAS CAmpAñAS dE SEGuridAd 
CONtrA LOS rOBOS EN dOmiCiLiOS
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OpENApp, uNA NuEvA FOrmA dE 
CONtrOLAr LA ApErturA dE puErtAS

El ritmo de vida de la sociedad, en la que el tiem-
po se ha convertido en todo un tesoro, obliga a 
avanzar hacia sistemas y fórmulas que ayuden 
a hacer la vida más sencilla y la tecnología es el 
campo sobre el que se fundamenta ese avance 
y el desarrollo de la sociedad. En ese constante 
trabajo por hacer más sencillo el día a día de las 
personas, la tecnología debe ir de la mano de la 
seguridad, como aspecto fundamental para me-
jorar en calidad, prestaciones, eficacia, comodi-
dad y tranquilidad.

En esta línea, la empresa de seguridad  y vigi-
lancia Grupo Control ha lanzado al mercado un 
nuevo servicio que une estos conceptos como 
es OpenApp, una aplicación móvil que está di-
señada para la gestión y control en la apertura 
de puertas eléctricas desde cualquier teléfono 
móvil con tecnología Smartphone, garantizando 
seguridad, comodidad, ahorro y facilidad de uso.

De esta manera, a través del móvil y sin ne-
cesidad de llevar numerosas y pesadas llaves 
siempre consigo, es posible abrir todas sus 
puertas eléctricas de manera rápida y sencilla, 
otorgar permisos de acceso temporales a otros 
usuarios a través de invitaciones, posibilitar el 
acceso de personal ajeno a las instalaciones en 
un horario determinado y controlar en todo mo-
mento el registro de accesos para conocer quién 
ha accedido a cada instalación en cada momen-
to. Asimismo, a través de la aplicación OpenApp 
es posible conectar y desconectar desde el pro-
pio móvil todas aquellas alarmas de las que dis-

pone o visualizar las cámaras de videovigilancia 
que tenga instaladas.

De esta manera, a través de una misma apli-
cación, es posible controlar lugares tan distintos 
como el acceso al garaje, las puertas de la ofici-
na, el portal de un edificio o de la propia vivien-
da, entre otros muchos, desde cualquier lugar 
en el que se encuentre. Para ello, cada usuario 
cuenta con una clave individual e intransferible 
que va unida a su aplicación móvil, y que le es 
asignada por Grupo Control, en el momento que 
se le da de alta, sin la cual no puede tener acceso 
al sistema, y que estará vigente durante el tiem-
po que previamente se defina.

La aplicación OpenApp (openapp.es) ya está 
funcionando en diversos edificios y negocios 
con óptimos resultados y valoraciones muy po-
sitivas por parte de los usuarios, convirtiéndose 
en una aplicación con grandes potencialidades 
para las comunidades de vecinos, así como para 
las empresas, mediante la que no es necesario 
disponer de mandos ni llaves, evitando que se 
puedan hacer copias sin el conocimiento de los 
propietarios, incrementando los niveles de se-
guridad y acotando el uso de las instalaciones a 
quienes el usuario desee en cada momento. 

A TRAVéS DE UNA SENCILLA APLI-
CACIóN MóVIL DISEñADA POR 
GRUPO CONTROL, EL USUARIO 
PUEDE GESTIONAR LA APERTURA 
DE TODAS SUS PUERTAS DE MA-
NERA RáPIDA, FáCIL Y áGIL

PUBLIRREPORTAJE
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NOTICIAS

ALmEríA

En julio, tuvo lugar en Almería una 
jornada sobre humedad estructu-
ral, en la que participó el Colegio de 
Administradores de Fincas en cola-
boración con la empresa Murprotec 
para conocer y asesorar a sus cole-
giados acerca de los tipos de hume-
dad más frecuentes, consecuencias 
y soluciones.

La cita, a la que acudieron la gran 
mayoría de los administradores al-
merienses, sirvió de gran ayuda a 
todos los presentes pues pudieron 
saber de la existencia de los tres ti-
pos fundamentales de humedad 
estructural que afectan a los edifi-
cios y cómo se pueden eliminar de 
forma definitiva.

Juan Federico Gallardo, director 
de Murprotec en Andalucía, explicó 
durante la jornada desde el origen 

de cada patología, hasta los sínto-
mas visibles que causa cada una de 
ellas, así como las soluciones que 
necesitan en función de los análi-
sis y diagnósticos previos que de-
ben hacerse. En este sentido acla-
ró también que “es tan importan-
te solucionar las humedades como 
saber detectarlas a tiempo. Si nos 
encontramos con manchas negras 
de moho, paredes desconchadas, 
mal olor, etc., lo que tenemos que 
hacer siempre es ponernos en con-
tacto con expertos para que sean 
ellos quienes lo verifiquen y se pon-
gan en marcha para erradicar el pro-
blema. 

Aunque la humedad parezca una 
cuestión de zonas con peor clima, 
Andalucía es una de la Comunida-
des españolas que más problemas 

de humedad presenta por el efec-
to de la capilaridad. A consecuen-
cia del agua que se acumula en el 
terreno.

El acto, que tuvo gran acepta-
ción y participación por parte de 
los asistentes, finalizaba con re-
comendaciones prácticas a la ho-
ra de enfrentarse a los problemas 
de humedad. Para evitar los daños 
que las humedades pueden provo-
car deben resolverse de forma ade-
cuada por un especialista que ha-
ga un diagnóstico, que indique la 
patología, su origen, y que adap-
te el tratamiento al problema para 
que desaparezca definitivamente. 
Juan Federico Gallardo terminaba 
su presentación apuntando: “solo 
así se puede acabar con ellas para 
siempre”.

JOrNAdA dE FOrmACióN CON murprOtEC
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NOTICIAS

CádiZ

CLAuSurA dEL CurSO dE ESpECiALiZACióN EN LA GEStióN 
y AdmiNiStrACióN dE FiNCAS dEL iNStitutO CAJASOL
El viernes 27 de junio, el Edificio 
Empresarial de Jerez de la Fron-
tera fue escenario de la clausura 
del Curso de Especialización en la 
Gestión y Administración de Fin-
cas, organizado por el Instituto de 
Estudios Cajasol, en colaboración 
con el Colegio Territorial de Ad-
ministradores de Fincas de Cádiz 
y promovido por el Consejo An-
daluz de Colegios de Administra-
dores de Fincas. Desde el pasado 
mes de abril, el programa ha es-
tado dirigido a más de una vein-
tena de Administradores de Fin-
cas, profesionales jurídicos y del 

sector inmobiliario que han que-
rido recibir una formación espe-
cializada sobre todos los aspectos 
de importancia en el tratamiento 
de la propiedad horizontal, tanto 
desde la perspectiva jurídica, co-
mo técnica y práctica.

Este curso, que com-
prendió un total de 44 
horas, ha estado orien-
tado a ofrecer un conoci-
miento profundo y deta-
llado que de respuesta a 
cualquier posible conflic-
to surgido en el ámbito 
de la Propiedad Horizon-
tal, así como en la ges-

tión y administración de fincas. 
Adicionalmente, se han abordado 
cuestiones de organización y fun-
cionamiento de los propios des-
pachos profesionales sobre estas 
materias.

JuNtA GENErAL OrdiNAriA dE COLEGiAdOS
El pasado mes de mayo, tuvo lugar 
en la Confederación de Empresa-
rios de la ciudad de Jerez, la cele-
bración de la Junta General Ordina-
ria de Colegiados, que contó con la 
presencia de un amplio número de 
asistentes, que acudieron en áni-
mo de participar y conocer la ges-
tión de esa Corporación. En ella se 
marcaron las líneas de actuación 
y objetivos para el presente ejer-
cicio, revisión de cuentas del año 
finalizado, memoria anual de acti-
vidades, así como propuestas pre-
sentadas por la Junta de Gobierno 
para el  año 2014. 

Especialmente en esta Junta Ge-
neral se ha aprobado un reglamen-
to con un sistema de acreditación 
profesional, que catalogará a los 
profesionales en función de su ex-

periencia, formación titulación y 
grado de excelencia valorado, así 
como en función de las garantías 
financieras y aseguradoras.

Al finalizar la Junta General y de 
conformidad con los Estatutos del 
Colegio de Cádiz, el presidente del 

Colegio de Administradores de Fin-
cas de Cádiz, Rafael Trujillo Marlas-
ca, comenzó el acto de toma de ju-
ramento, entrega de carnet y títu-
los a los nuevos colegiados, en pre-
sencia de los miembros de la Junta 
de Gobierno.
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Rafael Trujillo Marlasca, presiden-
te del Colegio Territorial de Admi-
nistradores de Fincas de Cádiz, ha 
presentado recientemente una ini-
ciativa pionera entre todos los cole-
gios profesionales de Andalucía, se 
trata de la puesta en marcha de un 
sistema de calidad a través del cual 
establece distintas acreditaciones 
profesionales que se otorgan a los 
colegiados en base a su cualifica-
ción profesional, acreditándolos 
en función de créditos obtenidos 
mediante el logro de objetivos, co-
mo asistencia a cursos, titulación, 
masters, antigüedad, garantías fi-
nancieras ampliadas, etc. 

Dicha acreditación oscila entre 
una y tres estrellas, que serán in-
corporadas en sus distintivos cor-
porativos, como es el caso de las 
placas profesionales.

Con esta iniciativa, el principal 
objetivo del colegio es seguir apos-
tando por dar un servicio de calidad 
a los ciudadanos en las actividades 
que sus colegiados desempeñan y, 
también, seguir vigilando que no 
haya distorsiones en la prestación 
de los servicios. 

En opinión de su presidente, 
<Rafael Trujillo Marlasca, es nece-
sario seguir e, incluso, mejorar este 
sistema, de tal forma que nuestro 
Colegio Profesional continúe con-
tribuyendo a servir de garantía y 
que los ciudadanos sigan teniendo 

la tranquilidad de que cuando con-
tratan un profesional, éste tenga la 
solvencia de estar fiscalizado por su 
propio colegio y, al menos en princi-
pio, la garantía de realizar bien su 
trabajo. 

“Cuando un ciudadano acude a 
un despacho profesional lo hace 
con la seguridad o creencia de que 
esta persona que se publicita tiene 
la cualificación profesional necesa-
ria para realizar bien el trabajo que 
se le va a encomendar”, apostilla el 
Presidente, quien también añade 
que hoy en día estamos cada vez 
más necesitados de buenos profe-
sionales, nuestros jóvenes acuden 
a las universidades a recibir una 
buena formación y luego la mejo-
ran con Master en centros especia-
lizados, para acabar integrándose 

en los colegios profesionales que le 
servirán para asegurarse una conti-
nuidad en esa formación. Y ello, an-
te la avalancha de constantes re-
formas que se van aprobando en 
nuestro Parlamento y que exigen 
de los profesionales que sus cole-
gios les sigan formando para ga-
rantizar a los ciudadanos una bue-
na calidad en estos servicios. 

El Reglamento aprobado por par-
te de la Junta General de Colegiados 
de AA. FF. de Cádiz es de carácter 
potestativo y no obligatorio, es de-
cir, que tan sólo serán incorporados 
y valorados por este nuevo sistema 
de calidad y cualificación profesio-
nal aquellos colegiados que así lo 
deseen y soliciten, incorporando un 
valor añadido de mayor garantía y 
calidad a su perfil profesional.

EL COLEGiO dE AdmiNiStrAdOrES dE FiNCAS dE CádiZ, 
primEr COLEGiO prOFESiONAL ANdALuZ EN EStABLECEr 
uN SiStEmA dE CALidAd quE ACrEditE LA CuALiFiCACióN 
prOFESiONAL dE SuS COLEGiAdOS
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NOTICIAS

CórdOBA

CONGrESO 
“COmprOmEtidOS CON
LA SOCiEdAd”
El primer congreso “Comprometidos con la Socie-
dad”, organizado por Fepamic en el mes de abril y 
al que el Colegio de Administradores de Fincas de 
Córdoba prestó apoyo institucional. 

El congreso se celebró en el parador nacional de 
la Aruzafa contando con una masiva asistencia de 
colegiados, participando como ponentes Daniel 
Loscertales Fuertes, director de la revista jurídi-
ca Sepin, Manuel del Rey Puyou, medalla de oro al 
mérito de la abogacía, medalla de oro del colegio 
de AA.FF. y colegiado de mérito, Rafael del Olmo 
Garrudo en calidad de secretario del Consejo Ge-
neral de Colegios de AA.FF. y la presidenta de los 
Administradores de Fincas Colegiados de Córdo-
ba, Mercedes Romero Balsera. JOrNAdA FOrmAtivA dE 

prOtECCióN dE dAtOS
La sede del Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba fue el escenario donde tu-
vo lugar la jornada formativa sobre la Ley or-
gánica de protección de datos el pasado mes 
de mayo.

Esta normativa que afecta tanto al despa-
cho del administrador de fincas como a las co-
munidades de propietarios, constituye un te-
ma de actualidad por los numerosos cambios 
en la forma de trabajar que tienen incidencia 
en esta materia.

Los aspectos mas relevantes tratados en es-
tas jornadas, impartida por responsables es-
pecializados de la firma Begalvi asesores lega-
les, fueron: el uso del despacho virtual, el ac-
ceso a documentos de la comunidad por parte 
de los vecinos, la instalación y uso de cámaras 
de video vigilancia, la subcontratación de ser-
vicios de impresión y envío de corresponden-
cia, la firma del contrato de encargo del trata-
miento y número de denuncias, procedimien-
tos sancionadores e importe de las sanciones.
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Con la colaboración del Colegio de  Admi-
nistradores de Fincas de Córdoba SGS or-
ganizó una jornada formativa e informa-
tiva sobre las instalaciones periódicas en 

las comunidades de propietarios, la jorna-
da tuvo lugar el día 10 de junio en los sa-
lones de la Confederación de Empresarios 
de Córdoba.

JOrNAdA FOrmAtivA E iNFOrmAtivA

El Colegio Córdoba celebró la Junta 
General ordinaria de colegios don-
de fueron aprobadas las cuentas 
anuales del ejercicio 2013, memoria 
económica, presupuestos para el 
ejercicio 2014 y memoria de secre-
taria. Tanto la memoria económica 
como la de secretaría una vez apro-
badas por la Junta fueron enviadas 
al Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas y Con-
sejo General.

Como es tradicional, coincidien-
do con la Junta General, el Colegio 
celebro la cena anual de conviven-
cia de colegiados en el restauran-
te Bandolero, situado en plena ju-
dería cordobesa. En esta ocasión, 
acompañaron a los colegiados cor-
dobeses los presidentes de los co-
legios de Huelva, David Toscano Li-
món y el de Málaga, Fernando Pas-
tor García, a los que la presiden-
ta, Mercedes Romero Balsera tras 
unas calurosas palabras de bien-
venida, obsequió con un recuer-
do de la ciudad. Un año más con-
tamos con la agradable presencia 
del compañero Luna teniente de 
alcalde responsable de la gerencia 
de urbanismo quien ofreció a to-
do el colectivo su apoyo y afecto. 
Durante el transcurso de la cena 
José E. Bravo García vicepresiden-
te 1º del colegio hizo entrega de 
las medallas de plata a los cole-
giados/as que cumplen 25 años de 
colegiación Pedro Alfonso Salas 

Cubeiro y Mercedes Romero Bal-
sera.

Como cada año se procedió al tra-
dicional sorteo de regalos entre to-
dos los asistentes, regalos donados 
por las siguientes empresas cola-
boradoras con el colegio:

Banco Sabadell. 
Editorial Sepin. 
Iesa informatización de empresas. 
Correduría de seguros Brokalia. 

Begalvi protección de datos. 
Gire gestión de residuos. 
Pinturas Jaime Ordóñez. 
Lavatec instalaciones.

Desde el Colegio queremos agra-
decer a gasóleos Córdoba (Cepsa) 
en la persona de su delegado pro-
vincial Emilio Villamil, la generosa 
colaboración que año tras año ofre-
ce al colectivo de administradores 
de fincas. 

CENA ANuAL dE CONvivENCiA dE COLEGiAdOS
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CórdOBA

CONvENiO dE COLABOrACióN CON FEpAmiC
Mercedes Romero Balsera, pre-
sidenta del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Córdoba y 
Antonio M. Hermoso Palomino, 
presidente de la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Cór-
doba (Fepamic); firmaron el pasado 1 de abril un convenio de cola-
boración en los campos laborales, formativos y técnicos, de interés 
común, incluyendo la participación en proyectos conjuntos. 

La finalidad de este Convenio es el establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración entre el Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba y Fepamic, en actividades de divulgación, partici-
pación, etc. de los problemas relacionados con la discapacidad. 

El acuerdo se llevó a cabo también con el objetivo de estrechar sus 
relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actua-
ción que encaucen e incrementen, dentro del marco preestablecido, 
los contactos y colaboraciones.

GEStióN iNtELiGENtE dE rESiduOS dE 
ESpAñA, S.L.
La entidad Gestión Inteligente de Residuos de España, S.L., tiene co-
mo objetivo el aprovechamiento de aceite usado vegetal de origen 
doméstico, para su reciclaje, industrialización, elaboración, manipu-
lación y posterior comercialización, para la explotación de plantas de 
producción de biodiesel. 

Esta entidad, se compromete a ofrecer el servicio de colocación de 
contendores para la recogida de aceite y proporcionar información 
acerca de cómo se debe proceder en la entrega de dicho residuo. 

prOFESSiONAL GrOup CONvErSiA, S.L.u.

Conversia, sociedad dedica-
da a la formación y presta-
ción de servicios de cumpli-
miento y adaptación a dife-
rentes normativas para pymes, profesionales, administradores de 
fincas y comunidades; oferta servicios de catálogos, los cuales el 
Colegio está interesado en promocionar y proporcionar a sus cole-
giados con el fin de mejorar sus competencias y cualificaciones pro-
fesionales de los mismos. 

CONvENiOS dE COLABOrACióN

Comunidades Córdoba Adminis-
tración de Fincas y Servicio de Me-
diación y gestión de conflictos y el 
Ilustre Colegio de Administradores 
de Fincas han firmado un acuer-
do de colaboración, con motivo de 
los numerosos conflictos entre las 
comunidades de propietarios e in-
cluso conflictos ajenos a las com-
petencias de los administradores, 
pero que influyen en el buen fun-
cionamiento de la Comunidad. 

iNhOuSE CONSuLtOrES

Inhouse Con-
sultores es-
tá formada 
por solventes 
profesiona-
les de la ar-
quitectura y 

ofrece su servicio de asesoramien-
to técnico, personalizado, para la 
contratación de obras. Mediante 
su sistema de optimización de-
sarrollado, permite una reducción 
sustancial de los costes, ahorran-
do tiempo y gestión. Inhouse Con-
sultores pone a disposición de los 
colegiados la dirección de correo 
electrónico info@inhouseconsul-
tores.com para que puedan hacer 
cuantas consultas necesiten en la 
materia que les ocupa.

COmuNidAdES 
CórdOBA 
AdmiNiStrAdOrES dE 
FiNCAS y SErviCiO dE 
mEdiACióN
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GrANAdA

FirmA CONvENiO COLABOrACióN CON 
EL COLEGiO OFiCiAL dE ApArEJAdOrES y 
ArquitECtOS téCNiCOS dE GrANAdA
La firma de dicho con-
venio entre el Colegio de 
Administradores de de 
Fincas de Granada y el 
Colegio de Aparejadores, 
tuvo lugar el día 19 de 
marzo en virtud del cual 
se compromete a impul-
sar la comunicación en-
tre sus colegiados para 
el fomento de la colabo-
ración, entre otros, en los ámbitos 
de la Certificación Energética, la 

Inspección Técnica, el Informe de 
Evaluación y el mantenimiento y 
rehabilitación de edificios.

CAFé-COLOquiO 
SOBrE tEmAS quE
AFECtAN A LA 
prOFESióN

En los últimos meses se han ce-
lebrado en el Colegio tres “Ca-
fé-Coloquio” donde se trataron 
temas que afectan a la profe-
sión. En el último nos acompa-
ñaron Ana Mª Parra y Plácido 
Novo, de Caja Rural de Granada, 
y se abordó el tema del cambio 
de normativa SEPA y se aclara-
ron algunas dudas del convenio 
que tenemos firmado con ellos.
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CuEStiONES práCtiCAS SOBrE privACidAd y
prOtECCióN dE dAtOS

A principios del mes de junio se 
celebró en el salón de actos del 
colegio una charla-coloquio acerca 
de “Cuestiones prácticas sobre pri-
vacidad y protección de datos para 
administradores de fincas y comu-
nidades”.

La cual fue organizada por el Co-
legio y la empresa ACSILOPD, con 
la que se ha firmado un convenio 
de colaboración. 

CurSO-tALLEr 
“AtENCióN tELEFóNiCA 
EFiCAZ”
Silvia Elena García García fue la encargada 
de impartir el pasado 7 mayo un taller dedi-
cado a la atención telefónica eficaz.

Entre los objetivos de este taller está el 
adiestrar en los recursos y técnicas que in-
ciden en la comunicación telefónica con es-
pecial atención al cuidado de la voz, pausas, 
ritmo, el óptimo uso del lenguaje, etc, así 
como para atender llamadas de información 
y de queja o reclamación sabiendo dar la 
respuesta precisa y eficaz a cada caso.

EStACióN dE pENitENCiA CON 
LA COFrAdíA uNivErSitAriA
El Presidente de los Administradores granadinos, acompa-
ñado de otros miembros de la Junta de Gobierno, realizó es-
tación de penitencia con la Cofradia Universitaria de la cual 
el Colegio es Hermano Mayor Honorario.

viSitA AL ASCENSOr dE iASA
Algunos de los miembros de la Junta de Gobierno visitaron 
el pasado 13 de junio el ascensor instalado por la empresa de 
ascensores IASA, en el Palacio de Carlos V en la Alhambra.
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“tu EdiFiCiO
EN FOrmA” 
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Huelva junto con el Cole-
gio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Huelva celebraron el 
pasado día 19 de junio una jornada 
de formación técnica titulada “Tu 
Edificio en Forma”.

El Colegio de Administrado-
res de Fincas, con la colabora-
ción del Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos, y cum-
pliendo con el programa de for-
mación previsto para este ejer-
cicio, celebró el pasado mes de 
marzo, una “Jornada Técnica 
sobre Conservación y Manteni-
miento de Edificios ITE – Reha-
bilitación.”.

Esta jornada de formación, pre-
sentada por David Toscano Li-
món, presidente, y por Jose Anto-
nio Cera Grande-Caballero, secre-
tario del Colegio de Aparejadores, 
fue dirigida tanto a los colegia-
dos, como a los aparejadores y ar-
quitectos técnicos.

Entre otros puntos, la jornada 
se desarrolló en los siguientes 
temas:

- Descripción del proceso de eje-
cución de la ITE: Procedimien-

to – Ejecución y Mantenimien-
to (Desarrollado por Dña. Blanca 
Cruz Naranjo 
- Rehabilitación fachadas y cu-
biertas. Criterios básicos para la 
valoración del presupuesto de 
mantenimiento y rehabilitación 
con pintura, desarrollado por la 

entidad NAREST-PARK Servi-
cios Integrales y por la entidad 
MONTO.
- Sistema de aislamiento tér-
mico exterior. Oportunidades 
de ahorro económico y energé-
tico, desarrollado por la entidad 
GRUPO PUMA.

JOrNAdA téCNiCA dE FOrmACióN SOBrE CONSErvACióN
y mANtENimiENtO dE EdiFiCiOS itE
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huELvA FirmA dE CONvENiOS dE COLABOrACióN

En estos primeros meses del año 2014, el presidente del Colegio de Administrado-
res de Fincas de Huelva, David Toscano Limón, ha procedido a la firma de diversos 
convenios de colaboración con entidades de distintos ámbitos, estos convenios 
son los que a continuación desarrollamos.

1º Convenio con Carpaplas, entidad 
encargada de la instalación de conte-
nedores para el tratamiento de resi-
duos de cartón, papel y plásticos, cu-
yo objeto es la captación, recogida y 
tratamiento de estos residuos no pe-
ligrosos para proceder al tratamiento 
de los mismos. 

2º Convenio con desatascos Cuatro, 
S.L., empresa dedicada a la gestión, 
diseño y mantenimiento de redes de 
saneamiento, fosas sépticas, limpie-
za de depósitos de consumo, locali-
zación de arquetas, inspección cáma-
ra TV y DDD y declara en este acto que 
cuenta con la infraestructura necesa-
ria para realizar de forma profesional 
los servicios redactados para los ad-
ministradores de fincas y que cum-
plirá con los requisitos legales tanto 
en materia fiscal y laboral así como 
en cuanto a PRL se refiere.

3º Convenio con el Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos técnicos de 
huelva, ambos colegios profesiona-
les han acordado establecer una nor-
mas de actuación conjunta en mate-
ria de interés común, como garantía 
de fiabilidad y seguridad de la infor-
mación y de los servicios que prestan, 
marcando como primer objetivo la re-
ciente normativa sobre los Informes 
de Evaluación de Edificios (IEE), com-
plementaria de las ITE, las Certifica-
ciones de Eficiencia Energética (CEE), 

la regulación de los Asentamientos 
de Fuera de Ordenación (AFOS) y de-
más concordantes que priman la re-
habilitación y renovación de lo cons-
truido, tanto ambiental, social y eco-
nómico, frente al anterior periodo del 
fomento de la Obra Nueva.

4º Convenio con dEGAmA, Gestión 
inmobiliaria, tasaciones & valora-
ciones, dedicado a la Prestación de 
servicios de Consultoría e Interme-
diación Inmobiliaria y a la elaboración 
de Informes de Tasaciones In Situ y 
Valoraciones Periciales On Line, tan-
to a Particulares como a Organismos 
y Administraciones Públicas. El obje-
to de este Convenio de colaboración 
es para la Obtención de Informes de 
Tasación “In Situ” e Informes de Va-
loraciones Periciales “On Line” a unos 
precios con descuentos para Los Co-
legiados en Alta, Empleados del Cole-
gio y Familiares, hasta el Primer Gra-
do de Consanguineidad.

5º Convenio con Grupo Green Land 
España, Jardinería, paisajismo y me-
dio Ambiente, S.L., interesada en 
bloquear con la firma de este conve-
nio, la actividad de jardinería. Y de-
clara en este acto que cuenta con la 
infraestructura necesaria para reali-
zar de forma profesional los servicios 
redactados para los administradores 
de fincas, así como cumplir con los 
requisitos legales tanto en materia 

fiscal y laboral así como en cuanto a 
PRL se refiere.

6º Convenio con tododesatascos y 
todofugas, siendo la primera de ellas 
una empresa dedicada a la gestión, 
diseño y mantenimiento de redes de 
saneamiento, fosas sépticas, limpie-
za de depósitos de consumo, locali-
zación de arquetas, inspección cáma-
ra TV y DDD.
Y la segunda una empresa cuya ac-
tividad es la localización de fugas de 
aguas, ya que se trata de una empre-
sa dedicada a la localización de fu-
gas de agua en tuberías y piscinas y 
trabajos subacuáticos en piscinas sin 
vaciado. 

7º Convenio con Asepeyo, asociación 
de empresarios sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto es colaborar, bajo la di-
rección y tutela del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, en la gestión 
de las contingencias profesionales del 
personal al servicio de dichos empre-
sarios, de la prestación económica 
de incapacidad temporal y las con-
tingencias profesionales del régimen 
especial de trabajadores autónomos, 
de la prestación por cese de actividad 
de los trabajadores autónomos y de la 
prestación de hijos menores afectos 
de cáncer u otra enfermedad grave.

8º Convenio con planiceps, empresa 
cuya actividad es la construcción en 
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general, mantenimiento de comuni-
dades, etc… Y que cuenta con la in-
fraestructura necesaria para realizar 
de forma profesional los servicios de 
obras y rehabilitación para las comu-
nidades de propietarios, y así cumplir 
con este convenio y los requisitos le-
gales tanto en materia fiscal y laboral 
así como en cuanto a PRL se refiere.

9º Convenio con instalaciones Are-
nas, empresa dedicada al manteni-
miento técnico de edificios y grandes 
superficies integrales de fontanería, 
albañilería, pintura, electricidad, im-
permeabilizaciones, grupos de pre-
sión, piscinas, jardinería y fachadas. 
Con lo cual con la firma de este con-
venio pretende bloquear la actividad 
de “mantenimiento de edificios”. Y 
declara que cuenta con infraestruc-

tura necesaria para realizar de forma 
profesional los servicios redactados 
para los administradores de fincas.

10º Convenio con Clau&paul, S.L., 
cuya actividad entre otras es la de re-
habilitación integral de edificios, ya 
que se trata de empresa dedicada a 
la ejecución de ITE al completo reha-
bilitando integralmente todo tipo de 
edificios ya sean catalogados o no.

11º Convenio con Alfonso trasmonte 
García, S.L.u. – AXA Seguros, empre-
sa dedicada a la gestión y mediación en 
contratación de seguros en todos sus 
ramos: Hogar, Comunidades de Propie-
tarios, Comercios, Salud, etc… Además 
cuenta con todas las autorizaciones por 
parte de la Cia y DGS para mediar todo 
tipo de pólizas de seguros.
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EStACióN dE pENitENCiA dEL dOmiNGO dE rAmOS
Un año más, el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Huelva, 
junto con la Real e Ilustre Her-
mandad Sacramental y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cris-
to de la Victoria, y nuestra Sra. De 
la Paz y San Rafael Arcángel (Mu-
tilados), realizó su estación de pe-
nitencia por las calles de Huelva, 
acompañando en este recorrido a 
su titular y Patrona de los Admi-
nistradores de Fincas, Ntra. Sra. 
de la Paz.

JOrNAdA dE FOrmACióN 
SOCiEdAd dE prEvENCióN
Con la colaboración de las diferentes entidades con la 
que han firmado convenio de colaboración con este Co-
legio profesional, y cumpliendo con el programa de for-
mación previsto para este ejercicio, celebró el pasado 
mes de abril, una “Jornada de Formación para sus co-
legiados”.

Entre estas entidades encontramos Fremap, 
Desatascos Cuatro, Murprotec y Clau&PAul.

La Junta de Gobierno en consonancia con el calen-
dario de formación para el ejercicio 2014 ha acorda-
do llevar a cabo esta Jornada de Formación dirigi-
da tanto a los Administradores de Fincas, colegia-
dos como a sus colaboradores de despacho, de for-
ma gratuita.

JOrNAdA dE FOrmACióN 
CON LAS ENtidAdES 
pLANiCEpS, S.L. 
tOdOFuGAS
El Colegio de Administradores de Fincas de Huel-
va, con la colaboración de las entidades Plani-
ceps, S.L y Todofugas.

Planiceps, S.L: “Conservación y mantenimien-
to del edificio: responsabilidades mejoras y ayu-
das”. Cuyas competencias son: marco jurídico; 
función social de la propiedad; Ley de Rehabili-
tación, Regeneración y renovación Urbanas; Res-
ponsabilidades del Presidente y del Administra-
dor en la conservación y el mantenimiento de los 
edificios; la nueva Ordenanza ITE 2014; Régimen 
Sancionador.
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JAéN

ACuErdO dE COLABOrACióN CON ArquitECtOS
téCNiCOS dE LA prOviNCiA dE JAéN
El pasado día 30 de junio se ha fir-
mado un Acuerdo de Colaboración 
entre el Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de 
Jaén y el Colegio de Jaén, en el mar-
co del Acuerdo suscrito a nivel na-
cional entre los Consejos Genera-
les de ambos colectivos. 

Este Acuerdo de Colaboración 
tiene por objeto, impulsar todas 
las actividades de carácter técni-
co, jurídico y económico que am-
bas instituciones consideren de 
provecho mutuo para las dos pro-
fesiones.

Con el objeto común de favorecer 
el intercambio de conocimientos y 
experiencias y de mejorar la cali-
dad del servicio que deben pres-
tar a la sociedad, ambos colectivos 
colaborarán en el ámbito de la for-
mación, a cuyo efecto promoverán 
la impartición de cursos, coloquios 
y mesas redondas.

Así mismo el COAATJA infor-
mará al CAF JAEN, y éstos a sus 

respectivos colegiados, sobre la 
normativa y reglamentación exis-
tente y cualquier otra que sea de 
aplicación a la labor profesional 
de los Administradores de Fincas 
de Jaén incluidas las novedades 
legislativas, técnicas, subvencio-
nes y otras que afecten al proce-
so edificativo en toda su exten-
sión. En particular, entre otras, 
sobre la aplicación de la norma-
tiva referida a la Certificación 
Energética, la Inspección Técni-
ca, el Informe de Evaluación, y el 

mantenimiento y rehabilitación 
de los edificios.

En las fotos, de izquierda a de-
recha Jesús García-Casarrubios Ló-
pez-Pintor, Francisco López Ro-
bles y Juan José de la Torre Santa-
no, tesorero, vicepresidente y pre-
sidente del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Jaén, respecti-
vamente. Francisco Quesada Moya 
y Eugenio Cancio-Suárez González 
presidente y secretario del Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Jaén.
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máLAGA

EL muSEO CArmEN thySSEN ACOGE EL
i CurSO LABOrAL pArA AAFF

El Salón de Actos ‘Jesús Luque’ del 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla acogió, el pasado 
25 de junio, la celebración de la LII 
Asamblea General Ordinaria de Co-
legiados en la que se aprobaron, por 
unanimidad, todos los puntos inclui-
dos en el orden del día. Previamente, 
los colegiados estaban convocados 
a una asamblea extraordinaria para 
decidir si se modificaban varios pun-
tos de los estatutos del CAF Málaga, 
cuestión que, igualmente fue ratifi-
cada por unanimidad.

Desde un punto de vista más con-
creto, el presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Má-
laga y Melilla, Fernando Pastor, pre-
sentó su informe de presidencia del 
año 2013. Pastor destacó la mejora 
de la oferta formativa que ha ofre-

EL CAF máLAGA CELEBrA Su ASAmBLEA GENErAL OrdiNAriA

tro formativo, el sexto que organiza 
el CAF Málaga este año 2014, con la 
presencia de más de medio centenar 
de colegiados. Los asistentes pudie-
ron conocer las cuestiones más téc-

nicas relacionadas con el ámbito la-
boral en la gestión diaria de una co-
munidad de propietarios.

El gerente del Museo Carmen 
Thyssen Málaga, Javier Ferrer; el 
presidente del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Málaga y Me-
lilla; y el responsable de la Comisión 
de Formación del CAF Málaga, Mi-
guel Muñoz, inauguraron este cur-
so. Ferrer dio la bienvenida a todos 
los inscritos a la pinacoteca, mien-
tras que Pastor se congratuló de las 
excelentes relaciones que la orga-
nización colegial mantiene con las 
instituciones de la provincia. Den-
tro de estas líneas de colaboración 
se enmarca el acuerdo por el que el 
CAF Málaga es miembro del ‘Club 
Amigos del Museo Carmen Thys-
sen Málaga’, lo que posibilitó, entre 
otras cuestiones, la celebración de 
este encuentro formativo en el au-
ditorio de la pinacoteca.

El Museo Carmen Thyssen albergó el 
pasado 20 de junio el ‘I Curso Labo-
ral para AAFF’ organizado por el Co-
legio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla. Este encuen-

cido el Colegio en este periodo, al 
tiempo que puso en valor los nuevos 
lazos institucionales que se han ten-
dido con organismos públicos, co-
lectivos sociales y culturales, y cole-
gios profesionales de la provincia de 
Málaga. Asimismo, el presidente del 
CAF Málaga insistió en su rechazo 
a la Ley de Servicios Profesionales: 
“Desde Málaga estamos trabajando 

mucho en contra de esta propuesta 
del Gobierno”, sentenció el presiden-
te del colegio malagueño, al tiempo 
que destacó el cambio en la gestión 
que se había producido en la corpo-
ración colegial, coincidiendo tam-
bién con el cambio que se está lle-
vando a cabo en el Consejo General 
de Colegios de Administradores de 
Fincas de España.
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Más de 160 personas, entre auto-
ridades, representantes de otros 
colegios de Administradores de 
Fincas de España y de otros cole-
gios profesionales de la provincia 
de Málaga, de las empresas co-
laboradoras y colegiados del CAF 
Málaga, asistieron el pasado 27 
de junio a la celebración oficial del 
Día del Administrador en el Pala-
cio de Lira, en Málaga capital.

En esta ocasión, este encuentro 
que sirve para reforzar el compro-
miso del Colegio con la sociedad 
malagueña y, sobre todo, con sus 
propios colegiados, sirvió de pun-
to de encuentro para personali-
dades como el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; la alcaldesa 
de Benalmádena, Paloma García 
Gálvez; la senadora, Pilar Serrano; 
la parlamentaria andaluza, Reme-
dios Martel; el concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Má-
laga, Francisco Pomares; y la de-
legada de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, Marta Rueda. 

Asimismo asistieron los presi-
dentes de los colegios de Adminis-

tradores de Fincas de Sevilla, Huel-
va, Córdoba y Madrid, así como el 
vicepresidente del Colegio de las Is-
las Baleares. Todos ellos recibieron 
la Biznaga de Plata, símbolo del 
Colegio de Málaga. Precisamente, 
esta misa Biznaga la recibieron los 
colegiados homenajeados que es-
te año han cumplido 25 años como 
miembros de la institución. Ade-
más, y como novedad, en esta oca-
sión se ha dado también la bienve-
nida en este mismo acto a los nue-
vos colegiados que se han dado de 
alta en el último año en la institu-
ción malagueña, destacando la in-
corporación a nuestro Colegio del 
Decano del Colegio de Abogados de 
Málaga, como gesto de unión entre 
ambas corporaciones.

Fue, a juicio de los asistentes, 
una velada agradable que se pro-
longó hasta bien entrada la ma-
drugada tras una cena de herman-
dad con todos los participantes y 
que mostró, por la repercusión so-
cial que tuvo, el creciente grado de 
influencia del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Málaga y 
Melilla en la sociedad malagueña.

EL CAF máLAGA CELEBrA EL
díA dEL AdmiNiStrAdOr

El Palacio de Congresos de Marbella 
es el escenario elegido, por segun-
do año consecutivo, para albergar la 
celebración del II Curso CAF Málaga 
Dospuntocero organizado por el Co-
legio de Administradores de Fincas 
de Málaga y Melilla. Serán los días 
26 y 27 de septiembre y, tras el éxito 
del pasado año –este evento contó 
con más de 200 inscritos llegados 
de distintos puntos del país- en es-
ta ocasión, se sigue apostando por 
temas de máximo interés para que 
los colegiados puedan seguir desa-
rrollando su actividad profesional 
con total garantía.

Este año, el concepto 2.0 del cur-
so se verá materializado, no solo 
en sus contenidos, sino que tam-
bién contará con una app propia. En 
este sentido, se están preparando 
distintas ponencias que abordarán 
temas como   ‘Medidas de seguri-
dad y prevención en edificios, ‘Se-
guros de las comunidades de pro-
pietarios’, ‘Técnicas de ventas para 
AAFF’, ‘Domótica en las Comuni-
dades de Propietarios’, siendo to-
das estas materias importantes, el 
plato fuerte llegará en la tarde del 
viernes 26 cuando tenga lugar la ce-
lebración de una mesa redonda con 
los Presidentes de, al menos, seis 
Audiencias Provinciales de Justicia, 
coordinados por D. Vicente Magro, 
en la que se tratará de aunar los cri-
terios jurisprudenciales de los dis-
tintos Tribunales de Justicia tras las 
modificaciones habidas en la Ley 
de Propiedad Horizontal.

mArBELLA, SEdE
dEL ii CurSO 
CAF máLAGA 
dOSpuNtOCErO
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NOTICIAS

SEviLLA

ASAmBLEA GENErAL ANuAL
El pasado 24 de mayo tuvo lugar la 
Asamblea General Anual del Cole-
gio, celebrada en la sede colegial 

con la presencia del presidente, 
Rafael del Olmo, el secretario, José 
Luis García y la tesorera, Alicia Cre-

agh. Ante los colegiados asisten-
tes se hizo un resumen de la me-
moria de actividades de 2014.

JOrNAdA SOBrE “LA NOvEdOSA rEGuLACióN dE LOS 
ACuErdOS EN JuNtA dE prOpiEtAriOS 
El Instituto de Estudios Cajasol aco-
gió en la mañana del 13 de junio la 
Jornada sobre “La novedosa regula-
ción de los acuerdos en Junta de Pro-
pietarios. Obras en elementos co-
munes y privativos”, organizada en 
colaboración con el Consejo Anda-
luz de Colegios de Administradores 
de Fincas y el Colegio de Administra-
dores de Fincas de Sevilla y que con-
tó con una asistencia masiva de más 
de 200 personas. 

La parte central de la jornada re-
cayó sobre la intervención de Vicen-
te Magro Servet, magistrado y pre-
sidente de la Audiencia Provincial 
de Alicante, quien se refirió a la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de Rehabili-
tación, Regeneración y Renovación 
Urbanas como una ley muy comple-
ja de aplicar y que va dar mucho tra-
bajo a arquitectos, aparejadores y 
empresas de rehabilitación, porque 
flexibiliza las obras. 

Por su parte, tanto el presidente 
del Consejo General del Colegios de 
Administradores de Fincas, Salva-
dor Díez, como el presidente del Co-
legio de Administradores de Fincas 
de Sevilla, Rafael del Olmo, coinci-
dieron con Vicente Magro en que 
atravesamos un momento compli-
cado para la aplicación de esta ley, 
aunque les parece correcta la esti-
mulación de la rehabilitación del 
parque de edificios. Ambos mani-
festaron que durante los próximos 
días mantendrán reuniones con la 
ministra de Fomento y el director 
general de Vivienda para plantearle 
el balance de la ley, ofrecerle la co-
laboración del colectivo de adminis-
tradores de fincas colegiados y se-
ñalarle los defectos a corregir de di-
cha normativa.
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NOTICIAS

SEviLLA

EL COLEGiO COLABOrA CON urBANiSmO EN LA iNStALACióN 
dE ASCENSOrES EN EdiFiCiOS rESidENCiALES
La Gerencia de Urbanismo de Sevilla 
ha abierto una primera convocatoria 
de ayudas a la instalación de ascen-
sores en edificios residenciales pluri-
familiares que carezcan de esta ins-
talación, dirigidas a Comunidades de 
Propietarios legalmente constitui-
das y con recursos limitados.

El delegado de Urbanismo, Maxi-
miliano Vílchez, participó el pasa-
do 3 de junio, junto al presidente de 
Caf Sevilla, Rafael del Olmo, en una 
Jornada donde se explicó a los admi-
nistradores de fincas colegiados los 
pormenores de dicha ayuda. De es-
ta forma, las comunidades de pro-
pietarios interesadas en esta inicia-
tiva podrán gestionarla a través de 
su administrador de fincas colegia-
do. En caso de que la comunidad no 
cuente con este tipo de profesiona-
les, se podrá asesorar a través de la 
Oficina de Atención a Comunida-
des, puesta en marcha por el Cole-
gio de Administradores de Fincas de 
Sevilla para poder atender de forma 
gratuita las demandas de aquellas 
comunidades con bajos recursos.

Se trata de la primera vez que 
el Ayuntamiento de Sevilla adop-
ta una medida de este tipo, lo que 
constituye una decisión sin prece-
dentes hasta el momento. La deci-
sión se ha tomado tras constatar-
se la existencia de muchos edificios 
que carecen de este equipamiento, 
tan esencial para las comunidades 
de vecinos, especialmente aquéllas 
en las que residen personas de edad 
avanzada o que padecen alguna mi-
nusvalía. 

Rafael del Olmo, presidente de los 
administradores de fincas colegia-
dos de Sevilla, participó en el mes 
de julio en la Jornada sobre Respon-
sabilidad Social Empresarial, en-
marcada dentro de los Encuentros 
del diario El Correo de Andalucía.

Caf Sevilla aporta anualmente a 
la organización de ayuda social Cá-
ritas, un euro extra que se detrae de 
su cuota mensual de aquellos cole-

giados que así lo deseen, lo que se 
denomina el euro solidario.

Durante el acto, que tuvo lugar 
en el cortijo de la Gota de Leche, 
sede del grupo Morera & Vallejo, 
del Olmo afirmó que los adminis-
tradores de fincas colegiados “es-
tamos en contacto con la calle y 
somos sensibles a los problemas 
que tiene la gente todos los días 
por la crisis”

JOrNAdA SOBrE rESpONSABiLidAd 
SOCiAL EmprESAriAL dE EL COrrEO
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Las Conclusiones de la XXI Jornadas 
Andaluzas sobre Propiedad Horizon-
tal en los Tribunales de Justicia han 
sido recogidas en un libro, gracias a 
la iniciativa del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Sevilla y el pa-
trocinio del Grupo Ceres. Dicha publi-
cación, con prólogos del presidente y 

secretario del Consejo Andaluz de Co-
legios de Administradores de Fincas, 
Rafael Trujillo y Rafael del Olmo, re-
sume toda la temática tratada duran-
te las jornadas, cuyo relator y coordi-
nador fue Vicente Magro Servet, pre-
sidente de la Audiencia Provincial de 
Alicante.

LiBrO CONCLuSiONES XXi JOrNAdAS ANdALuZAS

En los últimos meses, el Colegio ha firmado convenios de colaboración 
con empresas de distinto ámbito, siempre buscando los intereses de los 
colegiados. En esta ocasión se cuenta con la colaboración de Senda Pre-
supuestos, la empresa de  E-nergía, y la Asociación de Hoteles de Sevilla 
y Provincia. Los responsables de dichas entidades, junto al presidente de 
CAF Sevilla, firmaron dichos acuerdos en la sede colegial.

El pasado jueves 19 junio, el 
Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla participó en 
la Procesión del Corpus Christi 
2014, formando parte del cor-
tejo el presidente, Rafael del 
Olmo, el secretario, José Luis 
García y la tesorera, Alicia Cre-
agh. Un año más, el Colegio se 
vuelca con las tradiciones se-
villanas.

prOCESióN
dEL COrpuS 
ChriSti 2013

FirmA dE CONvENiOS
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Mucho se viene hablando, no siem-
pre rigurosamente, acerca del final 
de los arrendamientos de local de 

negocio de renta antigua por la llegada del 
día 31 de diciembre de 2014. Es por ello que, 
mediante el presente artículo, nos aproxi-
maremos a esta particular figura desde una 
óptica estrictamente jurídica y con un tri-
ple objetivo: clarificar en qué casos concre-
tos así será a la luz de la legislación vigente, 
analizar la conflictividad que puede desen-
cadenarse y advertir sobre las últimas ini-
ciativas planteadas para reformar in extre-
mis una regulación que está generando una 
polémica creciente a medida que nos acer-
camos al último día del año.

El concepto de renta antigua nació cuan-
do el legislador redactor de la Ley de Arren-
damientos Urbanos de 1994 (Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, en vigor desde el 1 de 
enero de 1995; en adelante, “LAU”) detec-
tó la necesidad de diseñar una solución es-
pecífica para la terminación de los alquileres 
suscritos antes del 9 de mayo de 1985, fecha 
en que el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de 
abril, sobre Medidas de Política Económica 
—o Decreto Boyer— había suprimido el régi-
men de prórrogas forzosas indefinidas de 
todos los arrendamientos, vigente desde la 
lejana Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964. En concreto, las Disposiciones Tran-
sitorias Primera a Cuarta de la LAU contie-

nen este particular régimen jurídico para la 
extinción de los citados contratos de arren-
damiento anteriores al Decreto Boyer, que 
pronto empezaron a conocerse con la deno-
minación de renta antigua.

En el caso de los arrendamientos de locales 
de negocio de renta antigua, supuesto que 
nos ocupa —en nada afectará, aclarémoslo 
desde un principio, la llegada de 2015 a los 
arrendamientos de vivienda de renta anti-
gua—, la Disposición Transitoria Tercera de la 
LAU creó un sistema ciertamente intrinca-
do y no destacado por su sistematicidad pa-
ra determinar el momento en que habrían de 
extinguirse, en función de un buen número 
de variables: si a la entrada en vigor de la LAU 
el 1 de enero de 1995 el contrato se encontra-
ba dentro del período de vigencia inicialmen-
te pactado o estaba incurso en un período de 
prórroga; si el arrendatario en aquel momen-
to era una persona física o una persona jurí-
dica; si el arrendatario desarrollaba entonces 
o no una actividad comercial en el local; si el 
cónyuge o descendiente del arrendatario ori-
ginal se han subrogado o no en su posición 
contractual entre el 1 de enero de 1995 y el 31 
de diciembre de 2014, etc. 

En este esquema adquiere en la actuali-
dad una enorme relevancia la llegada del úl-
timo día del año 2014—vigésimo aniversario 
de la entrada en vigor de la LAU—, pues un 
porcentaje mayoritario de estos contratos 
que no se han extinguido por otras causas 
previstas en la Disposición Tercera de la LAU 
en los últimos diecinueve años —que, ténga-
se también en cuenta, han sido muchos—, 
lo harán automáticamente por la llegada de 
esa fecha. Veamos los supuestos concretos 
en que así será:

Contratos de arrendamiento de local an-
teriores al 9 de mayo de 1985 que el 1 de 

31 dE diCiEmBrE dE 2014:
¿FiN dE LOS ArrENdAmiENtOS

dE LOCAL dE rENtA ANtiGuA? (i)

Guillermo 
Solís 
hernández
Abogado

OPINIÓN

“Contratos de arrendamiento de local
anteriores al 9 de mayo de 1985 que el

1 de enero de 1995 no estaban en período
de prórroga, si su final estaba

contractualmente previsto para antes del
31 de diciembre de 2014”
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enero de 1995 estaban en período 
de prórroga, siendo el arrendatario 
en la segunda fecha una persona 
jurídica y siempre que éste no hu-
biese traspasado el negocio —en la 
forma prevista en el artículo 32 de 
la LAU— entre el 1 de enero de 1985 
y el 1 de enero de 1995 —en cuyo ca-
so quedará extinguido el 31 de di-
ciembre de 2019—.

Contratos de arrendamiento de lo-
cal anteriores al 9 de mayo de 1985 
que el 1 de enero de 1995 estaban en 
período de prórroga, siendo el arren-
datario en la segunda fecha una per-
sona física y habiéndose producido 
la subrogación de uno de sus des-
cendientes —ya sea primera subro-
gación por no haberse subrogado 
anteriormente su cónyuge, o segun-
da—, siempre que el citado arrenda-

tario o su cónyuge subrogado no hu-
biesen traspasado el negocio —en la 
forma prevista en el artículo 32 de la 
LAU— entre el 1 de enero de 1985 y 
el 1 de enero de 1995 —en cuyo caso 
quedará extinguido el 31 de diciem-
bre de 2019—.

Contratos de arrendamiento de lo-
cal anteriores al 9 de mayo de 1985 
que el 1 de enero de 1995 no esta-
ban en período de prórroga, si su fi-
nal estaba contractualmente previs-

to para antes del 31 de diciembre de 
2014 pero el arrendatario se acogió 
en su día a la posibilidad que la LAU 
le concedía de mantener la vigencia 
de contrato hasta dicha fecha.

La incertidumbre emerge al plan-
tearnos cuándo quedarán extingui-
dos los arrendamientos de local an-
teriores al 9 de mayo de 1985 siendo 
el arrendatario una persona física, si 
se produce un traspaso del negocio 
entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de 
diciembre de 2014, pues de la lectu-
ra de la Disposición Transitoria Ter-
cera de la LAU cabe interpretar tan-
to que la extinción se producirá el 31 
de diciembre de 2014 como que ten-
drá lugar pasados diez años desde 
el traspaso, esto es, según el caso, 
hasta la fecha máxima del 31 de di-
ciembre de 2024.

“La incertidumbre emerge 
al plantearnos cuándo 

quedarán extinguidos los 
arrendamientos de local 

anteriores al 9 de mayo de 1985 
siendo el arrendatario una 

persona física, si se produce 
un traspaso del negocio entre 
el 1 de enero de 1995 y el 31 de 

diciembre de 2014”
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OTIS
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