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A nadie se le escapa que vivimos inmersos en la era de 
las nuevas tecnologías, de la digitalización y la comu-
nicación ‘on line’, con millones de personas conectadas 
permanentemente, ya sea a través del smartphone, la 
tablet o el ordenador personal. Sin embargo, muchos 
parecen haber cerrado los ojos ante esta realidad, o 
directamente la han ignorado o subestimado. Algo pa-
recido le ocurre a buena parte de los colegios profe-
sionales y despachos de administradores de 
fincas, que se han resistido a dar el salto a la 
era digital.

Nos parece un error pasar por alto el gran po-
der que hoy en día tienen internet y las redes 
sociales, no sólo para la gestión digital de las 
fincas, sino además para ofrecer al usuario, 
administrador colegiado o comunero, la máxi-
ma accesibilidad y transparencia, así como soluciones al 
instante, en aras de una mayor eficacia y eficiencia, una 
‘atención al cliente’ integral.

Adaptarse a la era digital ha dejado de ser una opción 
para convertirse prácticamente en una obligación, y hoy 
más que nunca cobra importancia la frase ‘adaptarse 
o morir’. Pero, dicho de forma aún más directa, tene-
mos que verlo desde su lado bueno y, como reza esta 

máxima: “el que piensa positivo ve lo invisible, siente lo 
intangible y logra lo imposible”.

InformacIón InmedIata y de utIlIdad
Por otro lado, explotar las nuevas tecnologías y aplicacio-
nes sociales cumple la función de ventana a los asuntos 
de máxima actualidad, difundidos con la inmediatez que 

permite el entorno ‘on line’, de manera que los 
colegiados y comuneros pueden estar al tanto 
de todo tipo de informaciones de relevancia, 
cambios normativos, eventos venideros y todo 
tipo de comunicaciones.

Un inteligente y estratégico uso de la internet 
y las RR.SS. proporcionará al colegio profesio-
nal, a los consejos y a los colegiados una mayor 

visibilidad, alcance, difusión, así como una mejor imagen 
y cercanía, además de permitir interacciones instantá-
neas y ‘feedback’ para mejorar y adaptarnos eficazmen-
te al mercado y a la competencia. Las organizaciones 
que aún no han decidido apostar por la trasformación 
digital están perdiendo un sinfín de oportunidades para 
dar a conocer todo lo que ofrecen las redes sociales, e 
insistimos: la ‘transformación digital y social’ ya es una 
obligación.
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AL SERVICIO 
DE LOS 

CIUDADANOS
El CONSEJO ANdAluz ESTuvO pRESENTE EN lA CElEbRA-
CIóN dEl 50 ANIvERSARIO dEl CGCAFE, 50 AñOS EN lOS 
quE lOS AdmINISTRAdORES dE FINCAS COlEGIAdOS hAN 
COlAbORAdO CON lAS INSTITuCIONES públICAS y lOS CIu-
dAdANOS pARA SOluCIONAR lOS pROblEmAS quE AFEC-
TAbAN A lA CONvIvENCIA EN SuS INmuEblES.

AÑOS

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS 
CELEBRAN SU MEDIO SIGLO DE HISTORIA
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El Círculo de Bellas Artes de Madrid, acogió el pasado 6 de abril el Acto Con-
memorativo del 50 Aniversario del Consejo General, cuya presentación co-
rrió a cargo del Grupo Teatral Valquiria. Miembros del Consejo Andaluz no 
quisieron perderse este evento, durante el cual intervinieron defendiendo la 
profesión de Administrador de Fincas Colegiado y su gran importancia social 
y para el desarrollo de las distintas normativas que afectan a la vivienda, Gon-
zalo Bernardos –analista y consultor económico e inmobiliario-, y José Seijas 
Quintana –magistrado del Tribunal Supremo-.

El día 1 de abril de 1968 se crea el Colegio Nacional de Administradores de 
Fincas con la publicación del Decreto 693/1968, que recogía, entre otras 
cuestiones, que “es un hecho evidente la importancia que en los tiempos mo-
dernos han adquirido ciertas profesiones caracterizadas no solamente por 
constituir una auténtica especialización dentro del mundo del trabajo, sino 
por responder a una verdadera necesidad social, por cuanto es la sociedad la 
que ha de servirse de la actividad de quienes ejercen aquellas”. Esta afirma-
ción está hoy en día totalmente vigente dada la necesidad de un servicio de 
calidad para atender las crecientes exigencias que afectan a nuestros admi-
nistrados. 
Durante estos 50 años hemos logrado consolidar tanto nuestra profesión co-
mo nuestras instituciones.  Hemos conseguido ser visibles ante la sociedad 
superando todos los retos y dificultades que se nos han presentado, los cua-
les, como todos sabemos, han sido muy numerosos. 

Salvador Díez, presidente del CGCAFE, tras visionar un vídeo muy emotivo con 
las imágenes más representativas de las personas que han hecho posible el 
desarrollo de nuestra profesión a lo largo de estos 50 años, tuvo un especial 
reconocimiento para todos aquellos hombres y mujeres que iniciaron la activi-
dad profesional, pero también manifestó “que tenemos que seguir trabajando 
por el futuro, haciendo frente a los nuevos retos profesionales y consolidán-
donos como los profesionales del presente y del futuro por nuestra profesio-
nalidad basada en los conocimientos y el aprendizaje continuado”.

PRIMER TRIMESTRE 2018

HEMOS CONSEGUIDO SER VISIBLES ANTE LA 
SOCIEDAD SUPERANDO TODOS LOS RETOS y 
DIFICULTADES qUE SE NOS HAN PRESENTADO

con motivo del 50 aniversario 
de la profesión, cGcafe ha 
editado una publicación espe-
cial donde se recoge la histo-
ria del consejo y sus protago-
nistas desde sus inicios hasta 
nuestros días.
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El 1 de abril de 1968 se aprobó el Decreto 693/1968, que regula nues-
tra profesión desde entonces y hasta la fecha. Como todos sabéis, es-
te año estamos celebrando nuestro 50 Aniversario, lo que es para to-
dos un motivo de satisfacción. Durante estos 50 años hemos logrado 
consolidar tanto nuestra profesión como nuestras instituciones. He-
mos conseguido ser visibles ante la sociedad superando todos los re-
tos y dificultades que se nos han presentado, los cuales, como todos 
sabemos, han sido muy numerosos. 

Pero, aunque hayamos conseguido superar desafíos importantes, nun-
ca debemos conformarnos. De manera permanente tenemos que aspi-
rar, cada día, a alcanzar nuevas metas. Decía Picasso que “lleva mucho 
tiempo llegar a ser joven”. Nos ha costado 50 años estar preparados 
para afrontar el futuro con la ilusión de la juventud y la solidez y expe-
riencia suficientes que hemos adquirido con el paso de los años. Juntos 
seremos capaces de superar los retos que el futuro nos va a plantear, y 
alcanzar los objetivos que nos marquemos.

La celebración de este Aniversario es un buen momento para el análi-
sis y la reflexión. Es bueno hacer una valoración sobre nuestro pasado, 

aplaudir los aciertos y aprender de nuestros 
errores. Pero lo más importante es definir es-
trategias y objetivos para el futuro. Los Cole-
gios Profesionales del Siglo XXI deben ofrecer 
cada vez más y mejores servicios a sus cole-
giados/as, y para lograrlo debemos colaborar 
y participar todos activamente.

El XXI Congreso que celebraremos en Madrid el próximo mes de junio 
será el momento idóneo para intercambiar ideas, proyectos e iniciati-
vas. Será un punto de encuentro y ofreceremos un contenido formativo 
de gran nivel, así como un interesante programa social. Queremos que 
todos tengamos oportunidades para aprender, para intercambiar expe-
riencias e información, además de momentos para disfrutar.

Esta es la primera ocasión en la que el Consejo General organiza un 
Congreso porque creemos que nuestro 50 Aniversario debemos cele-
brarlo todos. Por eso, os animamos a acudir a Madrid y aprovechar es-
ta oportunidad de estrechar relaciones con compañeros/as de todo el 
país. La experiencia nos dice que todo el que asiste a alguno de nues-
tros congresos repite. 

El COngRESO dE 
lOS COngRESOS

CNAF 2018

LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL SIGLO 
XXI DEBEN OFRECER CADA VEz MáS y 
MEjORES SERVICIOS A SUS COLEGIADOS/AS, 
y PARA LOGRARLO DEBEMOS COLABORAR 
y PARTICIPAR TODOS ACTIVAMENTE

Avanzamos contigo.
Ven a celebrar nuestro 50 Aniversario. 

Ven al CNAF2018: El Congreso de los Congresos.
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un MARCAdO 
CARáCTER 

SOCIAl

nuEvA lEY dE COnTRATOS
dEl SECTOR PúBlICO

desde el pasado 9 de marzo, fecha en la que entró en vigor la nueva ley de Contratos del 
sector público, son muchos los expertos que se han pronunciado al respecto, suscitando 
opiniones de distinta índole. la mayoría de ellos han coincidido en señalar el carácter social 
de la nueva norma, frente a los “criterios economicistas” que guiaban la anterior.
Tal y como comenta en nuestras páginas mª José Santiago, presidenta del Tribunal Admi-
nistrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en una primera valoración 
general, puede afirmarse que la nueva ley abandona una visión burocrática y apuesta por 
un modelo de Contratación pública transparente y estratégica.
Esta nueva norma, como señala la abogada vanessa villegas, viene acompañada de todo 
un elenco de preguntas y situaciones que surgen en torno a la misma y que no tienen, al 
menos a día de hoy, una respuesta única y concisa.
En la norma encontramos varias medidas que pretenden favorecer una mayor penetración 
de las pymes en la contratación con las distintas administraciones, pues, en resumidas 
cuentas, la figura de las pymes en la contratación ha dejado de ser algo secundario para 
pasar a ser uno de los principales objetivos a alcanzar por la nueva ley.
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UNA LEy 
ESPERADA
(LEy 9/2017, DE 8 DE NOVIEmBRE)

mª JOSÉ SANTIAGO FERNáNdEz
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA jUNTA DE ANDALUCíA

El Congreso de los Diputados, el 19 de octubre de 2017, acor-
dó la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Di-
rectivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La nueva Ley se publi-
có en el BOE n.º 272 de 9 de noviembre y entró en vigor salvo 
singulares preceptos, en especial los relativos a gobernanza, 
de aplicación al día siguiente de la publicación- el pasado día 
9 de marzo.
 
Es cierto que puede parecer un texto ‘continuista’ con el TRLC-
SP de 2011, pero sin embargo, pretende, un cumplimiento de 
las exigencias europeas, así como una reorientación de la con-
tratación pública desde la perspectiva de estrategia para im-
plementar políticas públicas de gran alcance y que se traduce 
en la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales 
en los pliegos que han de regir los contratos administrativos. 
En una primera valoración general, puede afirmarse que la 
nueva ley abandona una visión burocrática y apuesta por un 
modelo de Contratación Pública transparente y estratégica.

De esta forma se procede a la regulación estricta de los conve-
nios y de los encargos a medios propios, mucho más exigente 
y acorde al derecho europeo, la eliminación de la posibilidad de 
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por la cuan-
tía, la publicidad y control de los modificados, el que se obligue 
a reportar la información de los contratos menores asociados 
a cada contratista, se establece un modelo de publicidad di-
señado para ser transparente poniendo en valor la Plataforma 

de Contratos del Sector público (se deben publicar allí necesa-
riamente todas la licitaciones), la regulación de los conflictos 
de intereses y extensión de las prohibiciones de contratar por 
vínculos familiares, el refuerzo del recurso especial y la amplia-
ción de su objeto por cuantía y actos susceptibles de impug-
nación, la profesionalización de las mesas de contratación, y 
la opción de una nueva gobernanza dirigida por un supervisor 
independiente de la contratación pública. Y se fomenta la sim-
plificación con el nuevo procedimiento abierto simplificado y la 
declaración responsable. 

Lógicamente, la nueva normativa, desde esta perspectiva estra-
tégica de carácter transversal, incluye medidas a favor PYMEs 
incorporando las soluciones incluidas en el ‘Código europeo de 
buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los con-
tratos públicos’ (SEC (2008)2.193, de 25 de junio de 2008). 
En especial destaca la nueva regulación de la división en lotes 
de los contratos, invirtiéndose la regla general que se utiliza-
ba hasta ahora, de manera que, solo si no se divide, hay que 
justificarlo. Se regula la oferta integradora y se puede limitar 
número de lotes. Especial interés tiene que la Ley (Disposición 
Adicional 41ª) permita la acción directa de los subcontratistas 
y de que, previa previsión en los pliegos, el poder adjudicador 
compruebe el estricto cumplimiento de los pagos que el contra-
tista principal hace al subcontratista, así como el régimen más 
rigorista que respecto de los plazos de pago debe cumplir tanto 
la Administración como el contratista principal, con el fin de evi-
tar la lacra de la morosidad que pesa sobre las Administracio-
nes públicas, cumpliendo así lo dispuesto dentro de la Directiva 
2011/7/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Desde este contexto la nueva Ley de Contratos del Sector Pú-
blico supone una oportunidad para lograr una mayor transpa-
rencia en la contratación pública favoreciendo la concurrencia 
y el acceso de las PYMES a la contratación publica que, ade-
más, puede ayudar en la estrategia de mejorar la productividad 

ES CIERTO qUE PUEDE PARECER 
UN TEXTO ‘CONTINUISTA’, 
SIN EMBARGO, PRETENDE UN 
CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS 
EUROPEAS y UNA REORIENTACIóN 
DE LA CONTRATACIóN PúBLICA
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de nuestro modelo económico y acabar con las corruptelas en 
la contratación pública y al mismo tiempo posibilitando la in-
corporación de obligaciones esenciales relativas a la calidad de 
las condiciones de empleo y de retribución de los trabajadores. 

Por otro lado, la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
9/2017, de 8 de noviembre (BOE n.º 272 de 9 de noviembre) 
ha introducido importantes cambios respecto al recurso espe-
cial en materia de contratación y sobre todo se han producido 
en relación al ámbito de aplicación del mismo que se ha am-
pliado considerablemente, siendo esta una de las exigencias 
más reivindicadas por la doctrina.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 
2011, limitaba el ámbito de aplicación del recurso a los contra-
tos sujetos a regulación armonizada que sean celebrados por 
las Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la 
condición de poderes adjudicadores. 

El propio Consejo de Estado en su Dictamen 514/2006 sobre 
el Anteproyecto de LCSP 9/2017 entendió, ya en su día, que tal 
disparidad de regímenes no estaba suficientemente justificada. 
Así lo dejó claro también la Comisión Europea en su Comunica-
ción interpretativa sobre el Derecho comunitario aplicable en la 
adjudicación de contratos no cubiertos o solo parcialmente cu-
biertos por las Directivas sobre contratación pública (2006/C 
179/02), 1-8-2006, que aconseja la existencia de recursos 
eficaces al margen del importe del contrato.

El Anteproyecto de LCSP, aunque en principio su artículo 44 pa-
recía eliminar cualquier atisbo de delimitación del ámbito objetivo 
del recurso especial en materia de contratación en atención a los 
umbrales económicos, acto seguido se remitía a una Disposición 
Adicional 35 que eliminaba toda esperanza por cuanto clara-
mente indica que «sólo podrán ser impugnadas en vía de recurso 
especial las actuaciones enumeradas en el artículo 44.2 cuando 

se refieran exclusivamente a contratos y concesiones sujetos a 
regulación armonizada […]». Esta opción fue cuestionada por 
algunas de las instituciones que presentaron alegaciones al Ante-
proyecto de ley. Así lo ha hecho la CNMC en cuyo informe señala 
que “[…] el que los contratos o concesiones no sujetos a regula-
ción armonizada no cuenten con posibilidad de recurso especial 
en materia de contratación pública supone un enfoque absolu-
tamente formalista, de mera transposición formal y no material, 
profunda, del Derecho de la UE, en perjuicio de los propios ope-
radores y en última instancia de los contribuyente”. En la misma 
línea se ha manifestado también el Consejo Económico y Social 
en su Dictamen 8/2015, de 25 de junio de 2015; Transparencia 
Internacional España en el documento sobre medidas de trans-
parencia y prevención de la corrupción en subvenciones, licita-
ciones y contratos públicos, de octubre de 2015, (medida III.-2).

Finalmente, el artículo 44 de la LCSP 9/2017 baja los um-
brales de los contratos susceptibles de recurso especial pero 
no lo extiende a todos los contratos con independencia de su 
importe y así dispone que: “1. Serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación, los actos y decisiones re-
lacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se 
refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las 
Administraciones Públicas o las restantes entidades que os-
tenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres 
millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un 
valor estimado superior a cien mil euros. 

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que 
tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos 
tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados 
en cualquiera de ellos. 

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado 
supere los tres millones de euros. 

Serán igualmente recurribles los contratos administrativos es-
peciales, cuando, por sus características no sea posible fijar su 
precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado 
sea superior a lo establecido para los contratos de servicios. 

Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación los contratos subvencionados a que se refiere el 
artículo 23, y los encargos cuando, por sus características no 
sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, aten-
dida su duración total más las prórrogas, sea igual o superior a 
lo establecido para los contratos de servicios”. 

Por lo que se amplía importe del valor estimado de los contra-
tos susceptibles de recurso en el caso de contratos de servi-
cios y suministro se pasa del límite de los 209.000 euros que 
recogía el TRCLSP a los 100.000 euros y en el caso de los 
contratos de obras y los de concesiones de obra y de servicios 
de 5.125.000 euros a 3.000.000 de euros.

Pero además se extiende el recurso a otros tipos contractuales 

LA NUEVA NORMATIVA INCLUyE 
EL ‘CóDIGO EUROPEO DE BUENAS 
PRáCTICAS PARA FACILITAR EL 
ACCESO DE LAS PyMES A LOS 
CONTRATOS PúBLICOS’
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como los contratos administrativos especiales con independen-
cia de su cuantía, que antes quedaban al margen del recurso 
especial y se acaba con la complejidad práctica que suponía la 
sujeción al recurso especial de los contratos de gestión de ser-
vicios públicos, ya suprimidos en la nueva LCSP y en los que la 
admisión del recurso especial quedaba condicionada a que el 
presupuesto de gastos de primer establecimiento fuera superior 
a 500.000 euros y el plazo de duración superior a 5 años.

actos susceptIbles de recurso
especIal
Hasta ahora el recurso especial se ha considerado como re-
curso precontractual siendo susceptible del mismo sólo los 
actos que se producían en el devenir de un procedimiento de 
contratación hasta la adjudicación del contrato. Gran parte de 
la doctrina venía defendiendo la extensión del recurso a los 
actos de ejecución del contrato y en particular a las modifica-
ciones contractuales.

La jurisprudencia del TJUE, que había venido considerando co-
mo susceptibles de recurso especial las decisiones adoptadas 
sin procedimiento formal o la decisión que establece si un con-
trato está o no sujeto a regulación armonizada, o contra actos 
que, en principio, no está formalmente sujetos, pero que ma-
terialmente encubre un acto que sí está incluido en su ámbito, 
como puede ocurrir con modificados contractuales ilegales, 
que esconde una nueva adjudicación directa; o en los supues-
tos de un convenio o un encargo a medio propio, cuando, a 
pesar de su denominación, por objeto y causa, hay un contrato 
público y su adjudicación se considera ilegal. 

Pues bien la nueva LCSP amplía los actos susceptibles de re-
curso en su artículo 44 enumerando como susceptibles de re-
curso los siguientes:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban re-
gir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de ad-
judicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamen-
te sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de con-
tinuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se 
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los 

actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se 
acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, 
o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que 
sean excluidas por resultar anormalmente bajas como conse-
cuencia de la aplicación del artículo 147. 

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 202 y 203 de la presente Ley, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 
adjudicación. 

e) La formalización de encargos a medios propios en los casos 
en que éstos no cumplan los requisitos legales. 

f) Los acuerdos de rescate de concesiones”

Por un lado, hay que resaltar que dentro de los actos de trámi-
te se modifica la referencia que a los mismos hacía el artículo 
40.2.b) del TRLCSP al indicar que “se considerarán actos de 
trámite que determinan la imposibilidad de continuar el proce-
dimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se 
acuerde la exclusión de los licitadores” . El artículo 44.2.b) de 
la LCSP ahora recoge expresamente entre los actos de trámite 
susceptibles de recurso especial los actos de admisión de ofertas 
en los siguientes términos: “los actos de la mesa o del órgano de 
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de 
candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, in-
cluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente 
bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 147”.

Hasta ahora los Tribunales de recursos contractuales, habían 
venido inadmitiendo los recursos contra el acuerdo de la me-
sa de contratación de admisión de una oferta a la licitación, 
partiendo de que al ser recurribles sólo los actos de trámi-
te cualificados que decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos. Se entendía que el acuerdo de 
admisión de una oferta no determina la imposibilidad de con-
tinuar el procedimiento para el recurrente que pudiera alegar 
interés legítimo en impugnar la admisión de una oferta y tam-
poco indefensión en la medida en que siempre podía impug-
nar la resolución de adjudicación del contrato (Resolución del 
TARCJA 101/2017 de 12 de mayo).
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LA NUEVA LEy 
EN LAS PymES

vANESSA vIllEGAS GAlváN
VVG@SANGUINO.PRO

El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 
Contratos del sector Público, y con ella no sólo se ha ins-
talado una nueva norma en nuestro ordenamiento jurí-
dico, sino que viene acompañada de todo un elenco de 
preguntas y situaciones que surgen en torno a la misma y 
que no tienen, al menos a día de hoy, una respuesta única 
y concisa.

Y es que no se trata de un panorama que podamos per-
mitir que se instale en el confort de la incertidumbre du-
rante mucho tiempo. Lo que está en juego es una correcta 
aplicación del régimen de la contratación pública que ha 
de regir en nuestro país y que supone un 20% del PIB del 
mismo.

Si el afloramiento protagonista de numerosas prácticas 
abusivas y corruptivas, ha constituido el impulso que 
ha alentado al legislador a regular y aprobar el cambio, 

ahora, en pro de evitar que estas situaciones pudieran 
repetirse, es por lo que hay que aplicarse para lograr un 
consenso en la forma de poner en práctica esta Ley. 

Son muchas las novedades que se establecen en aras 
de lograr los objetivos que desde Europa se nos impo-
nen, siendo uno de ellos el fomento de contratación con 
pymes. Dichas novedades van dirigidas a los dos princi-
pales protagonistas de la contratación: los órganos de 
contratación y los eventuales licitadores.

Entre las medidas que pretenden favorecer una mayor pe-
netración de las pymes en la contratación con las distin-
tas administraciones, podrían destacarse las siguientes: 

(1) Fomento de la división en lotes. Se invierte la regla. Es 
decir, si con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley el 
órgano de contratación debía justificar por qué dividía en 
lotes el objeto del contrato, con el nuevo régimen lo que 
debe justificar es todo lo contrario; por qué no lotea. Esta 
diversificación supondrá una facilitación de las pymes a 
muchos contratos cuya licitación como únicos, suponían 
una barrera para acceder a ellos. 

(2) Se establece como medio para acreditar los requisitos 
exigidos la presentación de Declaración Responsable que 
además será coincidente en su contenido con el docu-
mento europeo único de contratación. Con esta medida 
se persigue reducir de forma notable el papeleo a la hora 
de proceder a formalizar las ofertas por los licitadores y, 
por tanto, la obtención de la consiguiente simplificación 
administrativa en los procesos. 

(3) Régimen de pago a subcontratistas. Se establece un 
régimen de seguimiento, control y fiscalización por parte 
del órgano contratante respecto al pago que los contra-
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tistas han de efectuar respecto a los subcontratistas. In-
cluso en algunos casos, se permite incluir la posibilidad 
de que los pliegos permitan pagos directos de la Admi-
nistración a estos, eso sí, con el carácter de “a cuenta de 
los contratistas”. Este régimen supone un incentivo para 
entablar contratos con empresas contratistas, con lo que 
el mayor acceso de las pymes no sólo se producirá de 
forma directa sino también indirectamente. 

(4) Se requerirá que la solvencia que se exija para poder 
contratar con la Administración sea proporcional con el 
objeto del contrato. Es evidente que lo que se persigue 
con esta medida es evitar que se impongan requisitos 
que superan con creces los suficientes para poder ejecu-
tar un determinado tipo de contrato, falseando con ello 
la libre concurrencia y limitando el acceso a las empresas 
de mayor entidad. 

Las medidas para el fomento de la contratación a las 
pymes no se circunscriben a las expuestas, hay numero-
sas más a lo largo del texto. No obstante, sí me gustaría 
destacar que el papel que las pymes deben jugar a partir 
de ahora no debe limitarse a cumplir con los nuevos re-
quisitos exigidos (ahora más laxos y flexibles), sino que 
entiendo que con la implantación de todos estos cam-
bios, estas entidades salen muy reforzadas en el ámbito 
de la contratación pública.

Es decir, a partir de la entrada en vigor de la norma, 
pueden empezar a exigir que estas medidas se cumplan 
por parte de los órganos de contratación. ¿Cómo? Pues 
controlando que efectivamente los órganos de contra-
tación lleven a cabo las obligaciones que ahora le son 
impuestas. A modo de ejemplo: Que elaboren un Plan 
Anual de Contratación y lo publiquen en el perfil del con-
tratante; Que revisen los contratos menores, procuran-
do concurrencia para los gastos más recurrentes que se 
tramiten a través de estos menores; que dicten normas 
anticorrupción y garanticen el cumplimiento de las obli-
gaciones medio ambientales y sociales que ahora vienen 
impuestas, comprobar que los pliegos de las entidades 
contratantes se ajusten a la nueva ley, etc..

En resumidas cuentas, la figura de las pymes en la con-
tratación ha dejado de ser algo secundario para pasar 
a ser uno de los principales objetivos a alcanzar por la 
nueva ley. Desde mi punto de vista, el que éste se logre 
depende en gran parte de la adaptación de las entidades 
contratantes de su modelo de contratación a las nuevas 
exigencias, pero también de que sean las propias pymes 
las que identifiquen sus derechos en esta relación, y exi-
jan la aplicación de los mismos con carácter previo a 
cualquier iniciación de relación contractual. Esperemos 
que con una y otra acción se llegue a un panorama si no 
idílico, mucho más justo para todos los participantes. 

COLABORACIÓN ENTRE ThySSENkRUPP 
ELEVADORES y LA FUNDACIÓN RANDSTAD
El presidente de la Fundación Randstad, Rodrigo Mar-
tín, y el CEO de thyssenkrupp Elevadores, Darío Vicario, 
han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar 
la integración laboral y sensibilizar sobre la importan-
cia de la igualdad de oportunidades de los profesiona-
les que tienen reconocida una discapacidad.

El acuerdo firmado entre ambas instituciones se en-
marca en un conjunto de medidas de Responsabilidad 
Social Corporativa que está implantando thyssenkrupp 
Elevadores para contribuir al compromiso ético y so-
cial de la sociedad y el entorno. Esta iniciativa se basa 
en unos pilares básicos como son la integración social 
y laboral, la igualdad y diversidad, la sostenibilidad, el 
liderazgo, los valores y la ética.
Estas medidas se centran en dos bloques: integración 

de personas con discapacidad y sensibilización. Por un 
lado, la Fundación Randstad apoyará a thyssenkrupp 
en la integración de personas con discapacidad, inclu-
yendo la identificación de personal interno que pueda 
acogerse a esta acción.

Por otro lado, la Fundación Randstad ofrecerá un pro-
grama personalizado de asesoramiento para los 2.700 
empleados de thyssenkrupp y sus familiares sobre los 
aspectos relacionados con el mundo de la discapaci-
dad. Este programa contará con una línea de teléfono 
y una dirección de correo electrónico confidenciales 
para dar respuesta a las consultas relacionadas con la 
discapacidad.

En palabras de Darío Vicario, “en thyssenkrupp esta-
mos trabajando muy duro por mejorar la formación, la 
conciliación laboral-familiar, la integración y la igual-
dad de nuestros trabajadores. Este acuerdo refuerza la 
línea por la que debemos apostar las compañías para 
contribuir a un mayor equilibrio social y una mejor ca-
lidad de vida de todos”.

POR LA INTEGRACIóN DE LOS PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD
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¿nos puede hacer un breve repaso de su vida profe-
sional?
En el orden académico, graduado como profesor Mercan-
til en Junio de 1970, empecé a trabajar a primeros de 
junio de 1968 en la Cámara de Comercio de Jerez de la 
Frontera; en septiembre de ese mismo año oposité para 
el Banco Hispano Americano y saqué la plaza empezando 
mi andadura bancaria como auxiliar. Es decir que los dos 
últimos años de carrera los cursé trabajando en el Banco 
de 08:00 a 15:00 horas. Oficial 1º por capacitación en el 
año 1971, a los dos años jefe de Producción y Propagan-
da y apoderado en 1974 como jefe de Contabilidad del 
Centro Administrativo de Jerez y en 1979 fui nombrado 
Jefe de Administración Interna de la Oficina Principal de 
Jerez, hasta que pedí excedencia para en 1981 dejar el 
Banco Hispano Americano y dedicarme por completo a la 
Administración de fincas, actividad que desde 1977 venía 
ejerciendo junto con mis tareas bancarias y con mi aca-
demia de preparación de oposiciones y desde 1979 con 
total exclusividad a la Administración de fincas, que hasta 
el día de hoy sigo ejerciendo.

Desde que entré en nuestro Colegio de AAFF, como he 
indicado antes, el 01/04/1977, van a cumplirse 41 años, 

me preocupó el funcionamiento del mismo y entré a for-
mar parte de la Junta de Gobierno, como vocal, el 7 de 
abril de 1984 y dirigidos por nuestro presidente, Rafael 
Trujillo, empezamos a ocuparnos del cambio en este Co-
legio, va ya para treinta y cinco años. En mayo de 1985 
fui nombrado contador-censor, en enero de 1988 secre-
tario y en enero de 1991 vicepresidente, cargo en el que 
sigo al día de hoy.

Paralelamente a esto, en enero de 1993, fui nombrado 
vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General, du-
rante el mandato de nuestro querido presidente Santiago 
Gutiérrez, siguiendo como vocal por el Colegio de Cádiz 
durante los mandatos de los siguientes presidentes, Ma-
nuel Roberto, Miguel Ángel Muñoz y Salvador Díez. No sin 
olvidar que desde septiembre de 2012 vengo desempe-
ñando también el cargo de vocal por el Colegio de Cádiz 
en el Consejo Andaluz.

¿cómo llegó al mundo de la administración de fincas?
Pues fue un cliente y amigo del Banco, Capitán de Inten-
dencia del Ejército de Tierra, quien me facilitó una propa-
ganda editada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Jerez, en la que se hablaba de nuestra profesión y de 

“EL CAmBIO máS 
DESTACABLE DE LA 
PROFESIÓN hA SIDO EL DE 
LA FORmA DE ACCEDER 
A TRAVéS DE UN TíTULO 
UNIVERSITARIO SUPERIOR”

SEbASTIáN mONTAldO puERTO
VICEPRESIDENTE COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CáDIz

hace ya 41 años que Sebastián montaldo entró a formar parte del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Cádiz, del que se siente muy orgulloso, y desde hace 35 se integró en 
la Junta de Gobierno, para mejorar el funcionamiento del mismo. ha sido contador-censor, 
secretario y vicepresidente, cargo que ocupa desde 1991 hasta nuestros días. procedente 
del mundo de la banca, llegó a la administración de fincas a través de un cliente y amigo 
del banco. del colectivo, piensa que debe seguir su marcha hacia el reconocimiento de la 
sociedad, lo que vendrá determinado cuando “se consiga que den personalidad jurídica a 
las comunidades de propietarios”.
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cómo acceder a ella. No me lo pensé dos veces y lo soli-
cité. El último cargo que desempeñé en el Banco recibía 
demasiada presión, llegué a ser jefe de doce secciones o 
negociados.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
En el Banco siempre me gustó la atención al público, re-
solverle los problemas; y para problemas, los que nos en-
contramos a diario en nuestra profesión, es lo que más 
me gusta y, cuanto más difícil es la cosa, más.

¿cómo valoraría estos 40 años del sector?
Pues he de valorarlo muy positivamente ya que, con gran 
esfuerzo, estamos llegando a ser reconocidos cada vez 
más por la sociedad.

¿cuál ha sido su evolución? cambios en la profesión, 
etc..
La evolución ha sido muy lenta, diría yo. Lentitud que 
achacaría a dos circunstancias: la guerrilla que había en 
un principio entre colegios, causa que tuvo desunido al 
Consejo durante no pocos años, perdiéndose objetivos 
fundamentales para nuestros intereses, como por ejem-
plo, la Escuela, la lucha ante una sociedad y sus enfáticos 
poderes que miraban para otro lado.

La segunda fue la oportunidad que nos dio la iniciativa le-
gislativa popular y que no supimos aprovechar. No se con-
siguieron las firmas suficientes para hacer ver al Gobierno 
y a la Sociedad la importancia de nuestro colectivo.

Ha habido cambios importantes en la profesión, pero pa-
ra mí el más destacable es el de la forma de acceder a la 
misma, a través de un título universitario superior.

En el modus operandi nuestros despachos caminan hacia 
la transformación en sociedades de servicios, en las que 
se precisará la asociación con otros profesionales, para 
poder asumir la responsabilidad de la cantidad de leyes 
que cada día hemos de tener presentes que se cumplan 
en las comunidades que administramos.

¿Hacia dónde va encaminado el colectivo?
Nuestro colectivo debe seguir su marcha hacia el reconoci-
miento de la Sociedad. Ello vendrá determinado cuando se 
consiga que den personalidad jurídica a las comunidades. 
Asimismo tiene una gran lucha interna por conseguir que 
los colegiados sean auténticos profesionales, con cualifica-
ción profesional continua a través de cursos de reciclajes.

¿Qué momento destacaría como el más importante 
de la profesión? ¿y en su trayectoria profesional?
El momento de la Jura como Administrador. Y en mi tra-
yectoria profesional, las veces que he jurado no sólo co-
mo Administrador sino también en cada cargo que he ve-
nido desempeñando.

¿Qué le supone haber cumplido 40 años ejerciendo 
de administrador de fincas colegiado?
Supone una gran satisfacción, un reconocimiento a tu buen 
hacer, la confianza depositada durante tantos años por tus 
clientes, algunos desde que empecé y la mayoría con más 
de 20 años, que reconocen tu trabajo, clientes que han pa-
sado a formar parte de mis amigos en muchos casos.

¿Qué papel juegan los colegios de aaff colegiados, 
en este caso, el de cádiz?
Los colegios de AAFF son fundamentales para el desarro-
llo de nuestro colectivo. Ejercen un control sobre los mis-
mos, se preocupan de su formación y de sus garantías.

Nuestro Colegio ha sido pionero en los Órganos Superio-
res de los que forma parte, con sus innovaciones, apor-
taciones desinteresadas de métodos y prácticas para la 
cualificación de los colegiados, nuestro presidente fue 
durante bastantes años vocal de la Junta de Gobierno del 
Consejo General, con participación activa en numerosas 
Comisiones, incluso optó hace años a la presidencia del 
mismo, aprovecha cualquier oportunidad para colaborar 
con los Organismos públicos, Ayuntamientos y Junta de 
Andalucía, participando en las ponencias para el desa-
rrollo de normativas, decretos, Consejo Social, etc. Me 
siento orgulloso de nuestro Colegio Territorial de Cádiz.

NUESTRO COLECTIVO DEBE 
SEGUIR SU MARCHA HACIA 
EL RECONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD. ELLO VENDRá 
DETERMINADO CUANDO SE 
CONSIGA qUE DEN PERSONALIDAD 
jURíDICA A LAS COMUNIDADES
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FUTURO DE LAS 
PENSIONES ANTE 
LA JUBILACIÓN
PERSPECTIVAS y 
ALTERNATIVAS PRIVADAS



Estas semanas se ha estado hablando nuevamente con 
intensidad del asunto de las pensiones públicas. Su sos-
tenibilidad a largo plazo es un debate recurrente donde 
participan voces que apuntan tanto a que su viabilidad 
está garantizada como que van a resultar insuficientes. 

Las debilidades del sistema de reparto tienen diferentes 
orígenes. El más importante, tanto por su impacto eco-
nómico, como su carácter de tendencia a largo plazo, es 
el acusado envejecimiento de la población en los países 
desarrollados y en particular en nuestro país. 

La esperanza de vida de los varones españoles al cumplir 
los 65 años ha pasado de 13,1 años en 1960 a 18,6 en 
2013. En el caso de las mujeres ha evolucionado de 15,3 
a 22,5 años. No se le escapa a nadie ver que más años 
percibiendo una pensión es un potente foco de presión 
financiera para cualquier sistema de pago. Pero esta ten-
dencia se va a acentuar en los próximos años cuando en 
2030 se espera que la esperanza de vida sea 20,2 en el 
caso de los hombres y 24,0 en el caso de las mujeres. 

Otros elementos que presionan el equilibrio financiero de 
las pensiones públicas son por el lado de los ingresos, 
vía cotizaciones sociales, la devaluación salarial que ha 
experimentado España en los últimos 10 años y eleva-
das tasas de desempleo que hay en nuestro país de forma 
casi permanente. Por el lado de los gastos nos encontra-
mos con que, como resultado de las ganancias de poder 
adquisitivo que se han vivido en la últimas décadas, las 
nuevas pensiones son casi un 40% superiores a las pen-
siones que se dan de baja por fallecimiento de sus titu-
lares y que las generaciones que se van jubilando irán al 
menos en los próximos 20 años aumentando en términos 
absolutos  como consecuencia del baby boom experi-
mentando por la población española hasta el inicio de los 
años 70, de modo que la población mayor de 65 años que 

hoy representa el 18% de la población total, ascenderá al 
25,8% en 2030 y 31,0% en 2040.

Ante esta perspectiva el sistema de Seguridad Social ha 
ido introduciendo periódicamente reformas que le per-
mitan garantizar su supervivencia y atender los compro-
misos adquiridos. Hay que recordar que durante el últi-
mo lustro se ha ido recurriendo, hasta prácticamente su 
agotamiento, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
para ir cubriendo los déficits anuales del sistema público, 
de unos 18 mil millones de euros anuales, y que hoy a 
falta de la “hucha de las pensiones” deben cubrirse con 
un crédito del Estado. 

Las dos últimas reformas de la Seguridad Social de 2011 
y 2013 han aprobado medidas encaminadas a conseguir 
restituir el equilibrio financiero de las pensiones públicas 
a medio plazo: alargar la edad de jubilación (hasta los 67 
años), aumentar los años cotizados tanto para calcular 
la base para el cálculo de la pensión (hasta los 25 años) 
como para poder cobrar el 100% de la misma (37 años), 
desligar el incremento de las pensiones del IPC o tener en 
cuenta la esperanza de vida al calcular el importe de la 
pensión, también conocido como factor de sostenibilidad 
de la Seguridad Social. Estas medidas terminarán de im-
plementarse en 2027. 
 
El resultado de estas reformas va a ser una acomodación 
de las tasas de sustitución de la pensión, es decir el por-
centaje que va a cubrir la pensión respecto al último sala-
rio, hacia los niveles medios europeos,  significativamen-
te inferiores a los actuales, pasando del 79% de media en 
2013, al 74% en 2020, 66% en 2025 y 60% en 2030.  
Es decir, el sistema continuará pagando pensiones, pero 
serán insuficientes para mantener el nivel de vida previo 
a la jubilación, por lo que habrá que buscar fuentes alter-
nativas de renta a la pensión pública si queremos tener 
una vejez tranquila.  

JOSÉ áNGEl bARRIGA 
REPONSABLE DE CALIDAD y PROyECTOS DE IBERCAjA PENSIóN, 
GESTORA DE PLANES y FONDOS DE PENSIONES DE IBERCAjA
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ESPERANzA DE VIDA A LOS 65 AÑOS EN ESPAÑA

Fuente: Datos 1960 y 1980 INE. Datos 2013 a 2030 Comisión Europea. 
The 2015 Ageing Report.

ESTImACIÓN EVOLUCIÓN TASA SUSTITUCIÓN
(PENSIÓN PúBLICA SOBRE úLTImO SALARIO)

Fuente: Comisión Europea. The 2015 Ageing Report.
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Hay que hacer notar que dentro de este panorama, el 
colectivo de autónomos es especialmente vulnerable, ya 
que la pensión media de jubilación es un 41,3% inferior 
a la del régimen general (713,53 euros frente a 1.215,51 
euros, en diciembre de 2017).

¿de qué sistemas alternativos disponemos para com-
plementar esas pensiones decrecientes en los próxi-
mos años?  
El mejor producto financiero para planificar la jubilación 
es el Plan de Pensiones. En primer lugar por sus ventajas 
fiscales. Las aportaciones reducen la base imponible has-
ta 8.000 euros al año con el límite del 30% de los rendi-
mientos del trabajo, por lo que esfuerzo de ahorrar se ve 
atenuado al conseguir todos los años una considerable de-
volución de impuestos. Por otro lado los Planes de pensio-
nes ofrecen una total flexibilidad en cuanto a la política de 
inversión, lo que permite optimizar el proceso de ahorro, 
al poder situarnos en cada momento en aquellas  inversio-
nes con mejores expectativas de rentabilidad de acuerdo a 
nuestro perfil de riesgo. 

El ahorro para la jubilación debería instrumentarse a tra-
vés de aportaciones periódicas, de mismo modo en el que 
contribuimos al sistema público. Conseguimos con ello 
hacer que el esfuerzo de aportación sea menor que si lo 
hacemos en un solo momento al final de año.  Además es-
ta distribución de las aportaciones en diversos momentos 
nos permite inmunizarnos respecto a la evolución de los 
mercados, evitando que hagamos el desembolso concen-
trado en un momento que quizás no es el más adecuado.
 
En Ibercaja tenemos diseñado un modelo integral de 
asesoramiento en materia de pensiones, que ha reco-
nocido a Ibercaja Pensión por segundo año consecutivo 
como Mejor Gestora de España de Planes Pensiones por 
los premios Expansión All Funds. Este modelo se basa 
en acompañar al cliente en todo su proceso de ahorro 
para la jubilación, desde el momento en el que contrata 
por primera vez el producto, calculando qué necesidades 
de ahorro tiene de acuerdo a su expectativa de pensión 
de jubilación, que también le calculamos, y le orientamos 
sobre qué  plan de ahorro debe constituir ajustado a su 
capacidad real de ahorro para retirarse de un modo có-
modo. Durante el periodo que va hasta la jubilación le 
vamos a recomendar qué plan de pensiones es más ade-
cuado en cada momento de acuerdo a su perfil de riesgo 
y las expectativas de rentabilidad que tenga. 

Finalmente cuando alcance la jubilación le calculamos el 
impacto fiscal que tiene cada forma de disposición del 

Plan, de modo que el cliente pueda tomar sus decisio-
nes de forma óptima y ajustada a sus necesidades. Con-
tamos además con importantes incentivos comerciales 
por la realización de traspasos de saldos en planes de 
pensiones procedentes de otras entidades que por ley 
son totalmente libres y exentos de comisiones. 
 
La necesidad de dejarse guiar por un especialista nace 
de, además de para planificar adecuadamente la jubila-
ción, para hacer un análisis global de nuestra situación 
patrimonial y personal, ya que podemos contar adicio-
nalmente con fuentes de renta futura  que podamos 
optimizar fiscalmente mediante otros productos com-
plementarios a los Planes de Pensiones, como son las 
rentas vitalicias, uno de los productos estrella por su 
grandes ventajas dentro del catálogo de Ibercaja. 

El sistema público de pensiones tenderá a equilibrar-
se financieramente de todas las tensiones a que se ve 
sometido pagando prestaciones cada vez menores por 
lo que debemos buscar fuentes alternativas de ren-
tas. Un análisis global por un profesional de nuestra 
situación personal y patrimonial permitirá encontrar 
la fórmula de ahorro más adecuada, donde los planes 
de pensiones por su fiscalidad y flexibilidad tenderán 
a ser los vehículos óptimos para este proceso que nos 
conducirá a una jubilación tranquila y con los recursos 
suficientes.      

Ibercaja Pensión es la compañía del Grupo Ibercaja 
especializada en Planes de Pensiones. Administra 6.363 
millones de euros entre planes individuales y de empleo, 
con una cuota del 5,73%. En Planes de Empleo es la ter-
cera gestora nacional, gestiona 4.107 millones de euros 
y administra 2 de los 10 planes más grandes de país. 
La gestora ha logrado por segundo año consecutivo en 
2016 y 2017 el Premio Expansión All Funds  a la mejor 
gestora de Planes de pensiones de España. Es firmante 
de los Principios de inversión socialmente responsable 
de Naciones Unidas.

LA NECESIDAD DE DEjARSE GUIAR 
POR UN ESPECIALISTA NACE DE, 
ADEMáS DE PARA PLANIFICAR 
ADECUADAMENTE LA jUBILACIóN, 
PARA HACER UN ANáLISIS 
GLOBAL DE NUESTRA SITUACIóN 
PATRIMONIAL y PERSONAL

Ibercaja Pensión es la compañía del Grupo Ibercaja especializada en Planes de Pensiones. Administra 6.363 millones 
de euros entre planes individuales y de empleo, con una cuota del 5,73%. En Planes de Empleo es la tercera gestora 
nacional, gestiona 4.107 millones de euros y administra 2 de los 10 planes más grandes de país. La gestora ha logrado 
por segundo año consecutivo en 2016 y 2017 el Premio Expansión All Funds  a la mejor gestora de Planes de pensio-
nes de España. Es firmante de los Principios de inversión socialmente responsable de Naciones Unidas. 
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Se habla de digitalización en el sector de elevación. 
¿En qué afecta y desde cuándo se puede hablar de 
esta fase de digitalización del sector?
Ya en 2009 thyssenkrupp trabajaba con los primeros 
Smart phones: sus técnicos reportaban las asistencias 
en tiempo real, con nuestro sistema Dataparte. Pero el 
gran salto en el sector comenzó con MAX, el primer sis-
tema de mantenimiento predictivo basado en la nube, 
que lanzó thyssenkrupp con la colaboración de Micro-
soft en 2015. 

Alberto González PerAles
Director territoriAl sur (extremADurA y AnDAlucíA) 

“Gracias a MAX las comunidades o 
administradores de fincas pueden planificar 

con antelación qué piezas tendrán que 
sustituir de su ascensor”
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Hoy en día podemos decir que es una realidad. Hemos 
apostado por tecnologías revolucionarias que nos per-
miten acercar esta industria a una realidad conectada: 
desde conectar ascensores a la nube para hacer un 
mantenimiento predictivo, hasta el trabajo con gafas de 
realidad mixta para mejorar el rendimiento y las opera-
ciones de nuestros técnicos.

¿Cuáles son los beneficios de la implantación de las 
últimas tecnologías en este segmento?
Creemos firmemente que la tecnología nos ayudará a 
afrontar los problemas de movilidad de las ciudades, 
de los edificios y de personas en un futuro que ya es 
presente. Para ello, la Compañía ha desarrollado nue-
vos e innovadores productos con el fin de conseguir ese 
objetivo, llamando a esta transformación Movilidad 4.0. 
Un ejemplo es MAX, nuestro servicio de mantenimiento 
predictivo.

¿Desde cuándo se emplea la tecnología MAX de 
mantenimiento predictivo en España? ¿Qué ventajas 
aporta?
España fue, uno de los países pioneros en la implan-
tación de MAX. La tecnología se lanzó en 2015 a nivel 
mundial y desde 2016 se ha estado implantando en 

España hasta llegar a los 25.200 ascensores que hay 
conectados actualmente. 
MAX permite un control preciso de todas las funciones, 
como la velocidad de movimientos o los mecanismos de 
las puertas. Estos datos son analizados a través de un 
algoritmo único que envía precisos diagnósticos direc-
tamente al técnico. De esta manera, MAX hace posible 
que un ascensor pueda “contarle” sus necesidades rea-
les a los técnicos de mantenimiento.
Con MAX buscamos predecir los problemas de manteni-
miento antes de que ocurran y que la tecnología pueda 
avisar de la necesidad de sustituir sus piezas y compo-
nentes antes de que termine su ciclo de vida. Además, 
con esta información los clientes podrán comprobar el 
estado del ascensor con total comodidad y transparen-
cia, permitiéndoles planificar con suficiente antelación 
las reparaciones necesarias. Esto se antoja clave en in-
fraestructuras destinadas al transporte o a superficies 
con gran movimiento de personas, que no se pueden 
permitir tener un ascensor o una escalera en labores de 
mantenimiento cuando tienen mucha afluencia. 

¿Se va a seguir extendiendo?
Sí así es, el objetivo es que MAX siga abriéndose a nue-
vos mercados y nuevos equipos. En España, nuestra 
intención es seguir creciendo tanto en escaleras mecá-
nicas como en ascensores.

¿Y en sector residencial, qué beneficios puede apor-
tar la digitalización a un bloque de viviendas común?
Muchos, tanto a nivel de uso como a nivel de planifica-
ción. Gracias a MAX las comunidades o administradores 
de fincas pueden planificar con antelación qué piezas 
tendrán que sustituir de su ascensor. 
Además con MAX, los usuarios también pueden recibir 
información detallada en tiempo real sobre el rendi-
miento de su ascensor y les permite coordinar los tra-
bajos de reparación de una forma más efectiva con los 
ingenieros de mantenimiento de thyssenkrupp.

¿Cómo afecta este nuevo sistema en términos de se-
guridad para los usuarios?
Es determinante, el mantenimiento predictivo permitirá 
detectar problemas incluso antes de que estos se gene-
ren y además permite monitorizar equipos en remoto, 
por lo que a niveles de seguridad todo son ventajas, y 
para thyssenkrupp la seguridad, una prioridad.

www.thyssenkrupp-elevator.com/es
@thyssenkruppes
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mANuEl SIllERO ONORATO
ABOGADO

CRITERIOS DE 
NULIDAD EN LA 
CLáUSULA SUELO

Pocas reclamaciones han gozado de tanta popularidad 
como las relativas a las limitaciones mínimas de intereses 
incorporadas en los créditos hipotecarios, popularmente 
conocidas como cláusula suelo, sobre la base de que, es-
tando integrada en las condiciones generales de contra-
tación, han de ser consideradas como abusivas y por ende 
viciadas de nulidad. Ha de destacarse que es igualmente 
singular la dispersión de pronunciamientos que se ha ve-
nido, y se viene, observando en los diferentes Juzgados y 
Tribunales hasta que se fija un criterio consolidado por el 

Tribunal Supremo, el cual no ha estado exento de contro-
versia en sus Sentencias, habiendo sido necesario recurrir 
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que fije 
criterios unívocos.

La nulidad de la cláusula suelo no está en su propio con-
tenido, pues la misma está regulada en nuestro ordena-
miento jurídico, reconociéndose la limitación de intereses 
como una cláusula lícita siempre que se observen las exi-
gencias legales respecto a su contenido e inclusión.
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Para validar jurisprudencialmente la legalidad de su inclu-
sión en los créditos hipotecarios se exige que se supere 
dos controles denominados de inclusión y transparencia.

El control de inclusión está referido a la necesidad de que 
se haga constar al prestatario la incorporación de la cita-
da cláusula suelo como parte de las disposiciones que re-
gulan el préstamo, así como que la literalidad de la misma 
sea suficientemente clara como para no provocar confu-
sión respecto a su contenido y alcance, requiriéndose que 
no esté embarbascada o escondida entre una profusión 
excesiva de datos o información.

Este control de inclusión es exigible tanto en los créditos 
hipotecarios que celebran las personas físicas, tengan 
o no la condición de consumidores, como en los de las 
personas jurídicas. Sobre las personas jurídicas ha de se-
ñalarse que, aunque con anterioridad el criterio ha sido 
diferente, actualmente no suele apreciarse la condición de 
consumidor pese a que el crédito hipotecario se suscriba 
para la adquisición de un inmueble que no esté afecto a su 
actividad empresarial.

Por lo que respecta al control de transparencia únicamen-
te es exigible respecto la inclusión de las cláusulas suelos 
en los créditos hipotecarios suscritos por las personas 
físicas y es en base a dicho control sobre el que se vie-
ne a decretar la nulidad de las cláusulas suelo. Para que 
se supere este control ha de acreditarse no sólo que el 
prestatario ha tenido oportunidad de conocer y entender 
el contenido de la cláusula suelo por su claridad (control 
de inclusión) sino que de manera efectiva la ha conocido y 
entendido prestando expreso consentimiento.

Se exige que la entidad financiera acredite haber informa-
do a los prestatarios de los efectos que la cláusula limita-
tiva de intereses puede tener a lo largo de la vida del prés-
tamo de manera que los firmantes sepan las obligaciones 
que asumen con su firma. Para ello, la entidad financiera 
debe de haber adaptado la información facilitada a la for-
mación y conocimiento de los prestatarios.

Igualmente se viene exigiendo, sin que ello sea un listado 
cerrado, que se acredite haber entregado, previamente a 
la formalización del crédito en la notaría, una oferta vincu-
lante en la que se exprese las condiciones del mismo; una 
simulación de los efectos que la cláusula suelo tendrá en 
las cuotas hipotecarias sobre la base de distintas simula-
ciones respecto a la variación del Euribor o índice utilizado 
como referente para el cálculo de intereses hipotecarios; 
o el ofrecimiento de otros productos o condiciones (como 
un crédito a interés fijo, p.e.) que pudieran satisfacer las 
necesidades de financiación de los clientes distintas del 
crédito hipotecario con cláusula suelo.

Hemos de llamar la atención respecto la acreditación 
de haber facilitado dicha información, que la carga de la 
prueba recae sobre la entidad financiera exigiéndose que, 

sin perjuicio de la testifical de sus empleados, se aporte 
justificación firmada de entrega y recepción de documen-
tos por parte de los prestatarios. 

Y dado que la voracidad crediticia del mercado en los años 
de mayor actividad inmobiliaria provocó que no se docu-
mentara suficientemente la información que se suminis-
traba a los clientes que interesaban suscribir un crédito, 
incluso en el caso de que les fuera suministrada, la con-
secuencia es que hoy día se obtiene una sentencia favo-
rable para los consumidores en la práctica totalidad de 
los casos.

Respecto los principales motivos de oposición esgrimidos 
por las entidades financieras ha de destacarse, al margen 
de la simple negación de la ausencia de información, los 
casos en los que el crédito hipotecario se suscribía como 
subrogación de uno preexistente, así como los supuestos 
en los que se renegociase las condiciones del suelo entre 
las partes reduciéndose su porcentaje.

En los casos de subrogación, las entidades venían defen-
diendo con cierto éxito que los prestatarios conocían las 
condiciones del préstamo antes de solicitar a la entidad 
financiera su concesión, así como que la obligación de in-
formación recaía en el cedente del crédito y no en la enti-
dad prestamista.

Frente a ello, el Tribunal Supremo a sentado doctrina in-
dicando que no se puede entender como desplazadas las 
obligaciones de información por parte de la entidad finan-
ciera pese a que el crédito concedido al consumidor pro-
venga de una subrogación.

Respecto la negociación de las condiciones del suelo du-
rante la vida del crédito, ha fallado el Tribunal Supremo 
que no constituye una subsanación de la nulidad existente 
en origen del crédito, salvo que así se haga constar expre-
samente, toda vez que ha de interpretarse la negociación 
de la reducción del suelo como la aceptación de un perjui-
cio menor, pero no como la convalidación del vicio, deses-
timándose hoy día este argumento de defensa.

Todo ello justifica que los consumidores combatan la in-
clusión de las cláusulas suelo con el fin de obtener impor-
tantes reducciones en sus cuotas hipotecarias, así como 
la devolución de las cantidades pagadas en exceso por 
efecto de las mismas.

LA NULIDAD DE LA CLáUSULA 
SUELO NO ESTá EN SU PROPIO 
CONTENIDO, PUES ESTá REGULADA 
EN NUESTRO ORDENAMIENTO 
jURíDICO, RECONOCIéNDOSE LA 
LIMITACIóN DE INTERESES
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El próximo mes de mayo entrará en vigor el nuevo Re-
glamento Europeo de Protección de Datos, un tema de 
máximo interés para nuestro colectivo que tratamos 
en pasado 9 de marzo en unas jornadas celebradas en 
nuestra sede. El presidente del Colegio, Gabriel Oyo-
narte, fue el encargado de presentar el evento, que 
contó con Ginés Martinez Balastegui, de G&M Consul-
tores y Abogados, como ponente, quien analizó las no-
vedades del nuevo reglamento haciendo más hincapié 
en el registro de las actividades de tratamiento, la vio-
laciones de seguridad, etc.

RAFAEL TRUJILLO, ELEGIDO mIEmBRO DE LA EJECUTIVA y 
PORTAVOz DE LA COmISIÓN DE ECONOmíA y EmPLEO DEL 
CONSEJO ECONÓmICO y SOCIAL DE JEREz
El pleno del Consejo Social de la ciudad, reunido el pasa-
do 16 de marzo en su sede de la Delegación de Impulso 
Económico, ha ratificado la Vicepresidencia de la UCA, pro-
puesta en la anterior reunión del órgano, que recaerá en la 
persona de Carmelo Barroso, en representación del rector 
de la Universidad. Dicha vicepresidencia tendrá validez por 
un período de un año y carácter rotatorio.
 
De igual modo, los integrantes del Consejo Social han ra-
tificado también los miembros que componen las cuatro 
comisiones de trabajo: Formación y Emprendimiento, inte-
grada por AJE, Faecta, el Colegio de Graduados Sociales, 
Cáritas, UCA y Coag; Cultura y Desarrollo Territorial, de la 
que formarán parte la CEC, el Colegio de Ingenieros Agró-
nomos, Cáritas, la Federación AA. VV. Solidaridad y Facua; 
Trabajo e Integración Social, compuesta por JereLesGay, la 
Coordinadora Sur ‘Existe’, Accem, Cáritas y la Federación 
AA.VV. La Plazoleta; y, por último, la comisión de trabajo de 
Economía y Empleo, constituida por la CEC, CCOO, UGT, el 
Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Cádiz, el 
Colegio de Abogados, el Colegio de Graduados Sociales, 
Cáritas y la Federación AA.VV. Solidaridad. 

El pleno del Consejo también ha dado el visto bueno a las 
normas internas de funcionamiento y a la metodología de 
trabajo de estas comisiones, cuya Presidencia ostentará 
la UCA. 

En cuanto al plan de actuación de 2018, otro de los prin-
cipales asuntos abordados por el Consejo en pleno, se ha 
acordado la revisión del trabajo realizado por el órgano en 

su anterior etapa con el objetivo de estudiar y valorar las 
propuestas para adaptarlas a la situación actual. 

Igualmente, los consejeros han fijado el próximo mes de 
junio para presentar un informe con las principales líneas 
de actuación que se abordarán durante este plazo a través 
de las comisiones de trabajo. 

Para elaborar un plan de trabajo, el Consejo ha acordado 
también solicitar al Ayuntamiento la información sobre 
los planes y proyectos municipales, con el objetivo de po-
der desarrollar propuestas coordinadas con la Adminis-
tración Local. 

Los miembros del Consejo han puesto el acento en la ne-
cesidad de disponer de la información con una antelación 
necesaria que permita estudiar los asuntos con tiempo 
suficiente para poder realizar valoraciones y aportaciones 
previas a su aprobación. 

JORNADAS SOBRE EL 
NUEVO REGLAmENTO 
EUROPEO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS

CádIz
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JORNADA DE FORmACIÓN DE LA mANO DE mIGUEL 
CARRERAS mARAÑA, mAGISTRADO DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE PALENCIA
El viernes 2 de febrero, el Hotel Tryp Jerez acogió un nue-
vo curso de formación organizado por el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Cádiz y contó con Juan Miguel 
Carreras Maraña, magistrado de la Audiencia Provincial 
de Palencia, como ponente de excepción.

Tras la presentación, que llevó a cabo el presidente de 
CafCádiz, Rafael Trujillo, Carreras Maraña disertó acer-

ca de las ‘Obras Comunitarias y Accesibilidad. Locales 
y Viviendas: Resolución de Conflictos y Pago de Gastos 
Comunitarios’ y sobre ‘Acuerdos. La Función del Admi-
nistrador en la Redacción del Acta de la Junta. Contenido 
del Acta. Protección del Honor y Evitación de Demandas’. 
La Jornada contó con la asistencia de un gran número 
de colegiados y estudiantes de Título Propio de Estudios 
Inmobiliarios. 

ACTO DE AGRADECImIENTO 
y RECONOCImIENTO 
A VICENTE CORTéS 
CARRETERO
Con motivo de la jubilación del hasta este momento jefe 
del Departamento de Clientes del Servicio de Aguas de Je-
rez, en la actualidad AQUALIA, Vicente Cortés Carretero, se 
realizó el pasado 2 de abril en la sede colegial, un acto de 
agradecimiento y reconocimiento a la labor que ha realiza-
do durante todos estos años con los administradores de 
fincas, dando lugar a soluciones en todo tipo de problemas 
que a todos los compañeros les venían sucediendo. Al final 
del acto se le hizo entrega de metopa corporativa.

SUPLEmENTO ESPECIAL 
ADmINISTRADORES DE 
FINCAS EN CáDIz
Desde el Colegio estamos elaborando un Suple-
mento Especial Administradores de Fincas en Cádiz 
que tendrá como principal objetivo informar de los 
distintos servicios que se pueden encontrar en los 
despachos de administradores de fincas colegiados, 
así como las necesidades que cubren.

Este Suplemento Corporativo se encartará en las 
tres cabeceras que Grupo Joly tiene en la zona: Dia-
rio de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur. Sin coste 
alguno, contará con una audiencia de más de 122. 
000 lectores en toda la provincia.

¡Os animamos a que colaboréis con CafCádiz y os pu-
blicitéis en él para dar a conocer vuestros servicios 
profesionales! Aún estáis a tiempo.

Más información: 
Secretaría del Colegio
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ChARLA SOBRE PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES

La sede del Colegio de Córdoba acogió el pasado 4 de abril una 
charla formativa por parte de responsables del INFOCA, dispo-
sitivo para la Prevención y Extinción de Incendios en Andalucía, 
sobre normativa y prevención de incendios forestales.

JORNADAS SOBRE EL 
mERCADO ELéCTRICO CON 
WATIUm
Una de las últimas jornadas de formación celebradas en 
nuestro Colegio han sido sobre el mercado eléctrico, que 
congregó a un buen número de colegiados que no quisie-
ron perderse la intervención de José Carlos Aguilar, de la 
empresa Watium.

PLACAS 
CORPORATIVAS 
PARA 
COLEGIADOS
Para seguir haciendo marca del 
AAFF Colegiado, desde el Colegio 
de Córdoba se está entregando a 
todos los colegiados, con la cola-
boración de BEGALVI ABOGADOS, 
las placas identificativas persona-
lizados para los despachos profe-
sionales. 

En dichas placas, se inserta la 
nueva imagen corporativa, esti-
mando que si todos los Adminis-
tradores de Fincas Colegiados la 
utilizan, su difusión y reconoci-
miento irá aumentando exponen-
cialmente. 

Se trata de una apuesta más por 
la seña de identidad como cole-
giados frente al intrusismo, una 
defensa justa, calmada y nece-
saria contra quienes de espaldas 
a nuestra profesión colegiada 
desprestigian ante la sociedad 
nuestra importantísima labor de 
auténticos profesionales capaci-
tados, con seriedad, formación y 
aptitud conciliadora para afrontar 
los problemas vecinales.

SESIÓN INFORmATIVA SOBRE 
CERTIFICADOS DIGITALES
El pasado 23 de febrero la sede colegial de CAF Córdoba acogió una sesión 
informativa sobre certificados digitales. Gracias al acuerdo y respaldo del 
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, los Administra-
dores Colegiados tuvieron en exclusiva la solución CAFirma, una herramienta 
que permite obtener todos los Certificados sin desplazamientos y un Gestor 
de Notificaciones Electrónicas que descargará las notificaciones pendientes 
de todas nuestras fincas administradas. Todo integrado en un sistema sen-
cillo y seguro.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
2018
Conforme al acuerdo del Pleno de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Córdoba, en su reunión del día 20 de febrero de 2018, quedan convocadas 
elecciones para la renovación preceptiva de cargas de la Junta de Gobier-
no del Colegio para el próximo 6 de junio. La votación tendrá lugar en la 
sede colegial en horario de 10 a 14 horas. Los cargos que se renuevan son 
los de presidente, vicepresidente 2º, tesorero, vocal 1º, vocal 3º y vocal 5º.

EmPRESAS DE LImPIEzA y 
COmUNIDADES DE PROPIETARIOS
Con frecuencia al Colegio les llega diariamente multitud de cuestiones relacio-
nadas con las empresas de limpieza, y la obligación de las comunidades con 
las referidas empresas y personal de las mismas. Por este motivo CAF Córdo-
ba ha lanzado a sus colegiados una circular donde explica con claro ejemplo 
algunos de los casos que se pueden dar y de qué manera podría ponerse una 
solución legal a través del convenio colectivo de empresas de limpieza.
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El Colegio ha mantenido un encuentro con el Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva 
para abordar los asuntos que más preocupan e interesan 
en el sector de la administración de fincas.

El encuentro se enmarca en la ronda de contactos ins-
titucionales del COAF y lo han mantenido el presidente 
del Colegio de Administradores de Fincas, David Tosca-
no Limón, y la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio 
de la capital, María Martín Leyras, quien se ha mostrado 
sensible a las preocupaciones, y entre los asuntos tra-
tados sobresalió el problema de la ocupación ilegal de 
viviendas en Huelva.

David Toscano detalló a la portavoz de la formación na-
ranja el trabajo que se realiza en el COAF para abordar 
este problema, en el que el Colegio onubense ha sido es-
pecialmente proactivo a la hora de denunciar la situación 
ante medios de comunicación locales y nacionales. Tan-
to Toscano como Martín subrayaron que se requiere una 

“solución que satisfaga a todos con el problema de la 
ocupación ilegal”. Y como precisó el presidente del COAF, 
la ocupación se ha producido sobre todo en la capital y 
la Costa, sobre todo en pisos vacíos de entidades ban-
carias, aunque también en inmuebles propiedad de par-
ticulares, dándose numerosos problemas de convivencia 
con el resto de vecinos.

EL COAF y CS, 
COmPROmETIDOS CONTRA 
LA OCUPACIÓN ILEGAL DE 
VIVIENDAS
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Como apoyo a la campaña iniciada por el Consejo Gene-
ral de Colegios de Administradores de Fincas de España 
(CGCAFE), desde Coaf Huelva han hecho un llamamien-
to a las comunidades de propietarios a que obtengan su 
certificado digital, insistiendo en la necesidad de que las 
comunidades cumplan con las obligaciones de comunica-
ción digital que marca la Administración. Como destacan 
desde el Consejo General, la transformación digital de las 
empresas es requisito indispensable en el mundo actual.

David Toscano ha subrayado la importancia de que las co-

munidades den el paso de ‘digitalizarse’, no sólo porque 
es una obligación por ley, sino también porque además el 
certificado digital “es como si estuviéramos hablando del 
DNI y de la firma de la comunidad”. Por otro lado, Toscano 
ha destacado que la comodidad de la gestión digital y de 
la comunicación telemática con la Administración, además 
de que significa “cumplir con las obligaciones legales y evi-
tar posibles sanciones”.

OBLIGACIÓN DE 
COmUNICARSE DE FORmA 
TELEmáTICA CON LA 
ADmINISTRACIÓN

RENOVACIÓN DE 
CONVENIO CON 
GAS NATURAL 
FENOSA
COAF Huelva ha renovado el convenio 
suscrito con Gas Natural Fenosa, que 
contempla ventajas comerciales y solu-
ciones energéticas tanto a la sede cole-
gial onubense como a los colegiados. El 
acuerdo ha sido firmado por David Tos-
cano y David Valero, responsable en An-
dalucía de Ventas y Operaciones de Gas 
Natural Fenosa, y además de las referidas 
ventajas comerciales, la compañía tam-
bién apoyará en acciones formativas.

Como ha expresado el propio Valero, el 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Huelva “forma parte de un colectivo 
de clientes preferentes a los que preten-
demos aportar todo el valor que seamos 
capaz de proporcionarles”, y añade que el 
de la Administración de Fincas “es un sec-
tor estratégico para Gas Natural, ya que 
ahí se encuentra la mayoría de los clien-
tes residenciales que tenemos”.

EL COAF DOTA DE SEGURIDAD y 
VIGILANCIA A SUS COLEGIADOS 
y COmUNIDADES EN 
PROTECCIÓN DE DATOS
Conscientes de la importancia y obligatoriedad de cumplir escrupu-
losamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Regla-
mento Europeo de Protección de Datos, Coaf Huelva ha firmado un 
convenio de colaboración con la empresa de Consultoría GrupoIWI 
–especializada en Protección de Datos y en la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI)– que 
permitirá al COAF y a sus colegiados llevar a cabo la actualización 
y adaptación a la normativa.

El acuerdo de colaboración –con una vigencia de dos años desde 
el momento de las rúbricas– ha sido suscrito entre David Tosca-
no, presidente del COAF de Huelva, y José Juan Lozano, director 
general de Grupo IWI, y ambos han subrayado la importancia del 
convenio, ya que se traducirá en seguridad y vigilancia en materia 
de Protección de Datos tanto en el Colegio como en las comunida-
des de propietarios que administren los colegiados que también se 
hagan con los servicios de la empresa.
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La primera sesión formativa de 2018 tuvo como po-
nente al ovetense Juan Carlos Álvarez Rodríguez, Ad-
ministrador de Fincas con 38 años de experiencia y que 
explicó a nuestros colegiados la mejor manera de sacar 
rentabilidad al despacho.

La formación de Álvarez, titulada ‘Cómo crecer y renta-
bilizar el despacho del Administrador de Fincas’, levantó 
una gran expectación en la familia colegial onubense, 
hasta el punto de que hemos batido un récord de ins-
cripciones. A la misma acudieron, entre otros colegia-
dos y miembros de la junta directiva del COAF Huelva, 
el presidente y el vicepresidente del Colegio onubense, 
David Toscano y José Antonio Oria, respectivamente.

Álvarez Rodríguez compartió con los asistentes sus 
conocimientos en gestión empresarial, modelo de ne-
gocio, marketing estratégico, así como Coaching para 
la gestión y la motivación de equipos, con multitud de 
ejemplos prácticos –y muchas preguntas y dudas de 

los asistentes– y haciendo partícipe en todo momento 
a los colegiados participantes, que atendieron a todos 
los consejos para ganar eficiencia, competitividad y 
rentabilidad en nuestro despacho de Administración de 
Fincas.

Tfnos. 954 987 404 - 627 935 694
Horario ininterrumpido de 8:30 h a 19:00 h. 

Sábados de 8:00 h. a 11:00 h.

Limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas,

centros deportivos, clínicas, fábricas…

Limpieza de obras / Limpieza de garajes / Limpieza de cristales

Limpieza y desinfección con máquina de vapor seco a 180º

Eliminación y desinfección con máquinas de ozono 

agua ionizada

Eliminación de grafitis

Tratamientos de suelos (fregados, decapados, encerados, 
pulidos, acristalados….)

Somos expertos 
en tratamientos de 
cualquier suciedad 

con productos 
biodegradables

empresa con más de 
30 años de servicios

Prestamos servicio en Sevilla capital 
y alrededores

www.aurilimpiezas.com

JUAN CARLOS áLVAREz DA LAS CLAVES PARA 
POTENCIAR y hACER RENTABLE EL DESPAChO 
PROFESIONAL
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EVENTO SOBRE ACCESIBLIDAD 
EN mOTRIL
El salón de plenos del Ayuntamiento de Motril acogió a finales de 
pasado año una Jornada organizada por el Colegio en colaboración 
con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Granada. 
En ella se presentó la Guía Informativa sobre accesibilidad en Co-
munidades de Propietarios.

PREmIOS IDEALES GRANADA 
2017
Un año más, el Colegio participó en los Premios Ideales Granada 
2017, que entrega anualmente el diario Ideal de Granada a per-
sonas destacadas de la provincia. El evento, que estuvo presidi-
do por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 
se celebró en el Auditorio del Parque de las Ciencias de Granada. 

FISCALIDAD EN LAS 
COmUNIDADES DE PROPIETARIOS
La sede colegial acogió en el mes de enero una jornada sobre ‘Fis-
calidad en las comunidades de propietarios’ impartida por Juan José 
Mirabent Arroyo, administrador de la AEAT en Motril, licenciado en 
Derecho y perteneciente al cuerpo técnico de Hacienda. La asisten-
cia de colegiados fue muy positiva, completando el aforo. 

JORNADA SOBRE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Nuestro presidente, Antonio J. Lasso González asistió a la 
jornada “La Accesibilidad Universal: principio transversal 
para conseguir la inclusión de las Personas con Discapa-
cidad” organizado por el Secretariado para la Inclusión y 
la Diversidad de la Universidad de Granada. Participó en 
la mesa redonda “La garantía de la accesibilidad de las 
personas con discapacidad: obligación legal de los profe-
sionales”. La jornada se celebró en  el Salón de Actos del 
Complejo Administrativo Triunfo. 

40 ANIVERSARIO DE 
LA CONFEDERACIÓN 
GRANADINA DE 
EmPRESARIOS
Rafael Martin-Ambel Gómez, vicepresiden-
te primero de CAF Granada, acudió al 40 
Aniversario de la Confederación Granadina 
de empresarios, acto que tuvo lugar el pa-
sado 1 de febrero en la sede Territorial de 
Bankia Andalucía (El Cubo).
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El Colegio de Administradores de Fincas de 
Jaén ha firmado un convenio de colabora-
ción con la empresa Docudest, firma jien-
nense especializada en la destrucción de 
documentos. El acuerdo ha sido suscrito por 
el presidente de la institución colegial, Juan 
José de la Torre, junto al vocal, José Ángel 
Civantos, y el gerente de Docudest, Moisés 
Caño, y permitirá que los colegiados, cerca 
de 70, puedan acceder a los servicios de la 
empresa en condiciones especiales. 

Docudest es la primera compañía especia-
lizada en destrucción documental de Jaén. 
Cumple los mayores estándares en elimina-
ción documental, con una completa adecua-
ción a las medidas de seguridad contempla-
das en la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos de carácter personal (L.O.P.D.). La firma 
ofrece dos tipos de servicios: uno periódico 
en el que proporciona al cliente un envase 
de seguridad para depositar toda la docu-
mentación que pueda contener datos más 
sensibles, y un servicio puntual para la des-
trucción de archivos o grandes cantidades 
de papel acumuladas.

LOS ADmINISTRADORES DE FINCAS DE JAéN 
DISPONDRáN DE AyUDA PARA LA DESTRUCCIÓN 
ESPECIALIzADA DE DOCUmENTOS

El Colegio ha firmado un convenio 
de colaboración con la empresa 
Puertas Alberto Rodriguez, enti-
dad que presta sus servicios, en-
tre otros, de fabricación, homolo-
gación y mantenimiento de puer-
tas automáticas y cortafuegos, 
ofreciendo condiciones especiales 
en el servicio, para las fincas ad-
ministradas por los colegiados de 
Jaén y su provincia.

SERVICIO DE INSTALACIÓN y mANTENImIENTO DE 
PUERTAS AUTOmáTICAS
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El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Meli-
lla ha firmado un convenio de colaboración con Conformas 
Rehabilitación y Obra Nueva S.L., una empresa dedicada 
a obras y proyectos de mantenimiento con más de vein-
te años de experiencia. Los colegiados podrán disfrutar de 
condiciones especiales en la contratación de servicios con 
esta corporación.

El acuerdo fue ratificado recientemente tras la firma del 
documento por parte del pre-
sidente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas Málaga 
y Melilla,  Fernando Pastor; 
y por el director general de 
Conformas Rehabilitación y 
Obra Nueva, Juan Ramírez.

Gracias a este convenio con 

Conformas Rehabilitación y Obra Nueva,  los colegiados 
pueden beneficiarse de acuerdos especiales como una 
línea de financiación y facilidades de pago individualiza-
das. Para cualquier construcción o rehabilitación en las 
comunidades de propietarios gestionadas por los Admi-
nistradores de Fincas Colegiados, Conformas Rehabilita-
ción y Obra Nueva pone a su disposición su departamento 
técnico de estudios y ejecución de obras.

CONVENIO CON 
CONFORmAS 
REhABILITACIÓN y OBRA 
NUEVA

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla y el Grupo 
Attendis (que abarca los colegios El 
Romeral y Sierra Blanca) han renova-
do el convenio de colaboración que 
suscribieron hace un año. El acuerdo 
permite que los Administradores de 
Fincas Colegiados disfruten de des-
cuentos exclusivos en los servicios 
escolares de sus hijos en los centros 
de esta institución educativa. 

El presidente del CAF Málaga, Fer-
nando Pastor, se reunió con los di-
rectores de El Romeral y Sierra Blan-
ca, Estanislao Camacho Domínguez y 
María José Gil-Delgado Díez respec-
tivamente, para formalizar la renova-
ción del convenio. Como novedad se 
incorporan los colegios de Marbella 
y por extensión las promociones po-
drán ser aplicables en cualquier es-
cuela de la provincia de Málaga que 
pertenezca al Grupo Attendis. 

El acuerdo contempla descuentos del 
20% en matrículas para el próximo 

CAF máLAGA RENUEVA EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL GRUPO ATTENDIS

curso escolar, del 10% para la esco-
laridad del primer año y del 10% y 
comedor gratis en el servicio Cole de 
Primavera de 0 a 3 años entre marzo 
y junio del actual curso. El convenio 
puede consultarse al completo en el 
apartado ‘convenios’ de la página 
web colegial. 
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La Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga y Melilla, a propuesta de la Comisión de 
Formación, aprobó en su primera reunión del año el calen-
dario de eventos formativos para el presente año 2018. El 
mismo cuenta con dos novedades importantes: por un lado 
la celebración en Málaga de las XXVII Jornadas Andaluzas 
para Administradores de Fincas, y por otro la creación de 
una formación continua para los oficiales habilitados que 
lograron su acreditación en los dos últimos años. Además, 
se organizará una jornada formativa en Melilla. 

Las Jornadas Andaluzas tendrán lugar los días 21 y 22 de 
septiembre en Málaga capital. Este año sustituirán al Cur-
so CAF Málaga Dospuntocero, aunque mantiene la esencia 
de éste desplazando únicamente el lugar de celebración a 
la capital costasoleña. El enclave elegido para la celebra-
ción de este curso ha sido el Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación Provincial.

También en otoño, como es habitual, tendrá lugar el ‘XXVII 
Curso de Perfeccionamiento en el Ejercicio de la Profesión. 

Francisco Liñán’ que este 2018 visitará un histórico lugar 
de la provincia de Málaga, que se dará a conocer próxima-
mente. Los días 23 y 24 de noviembre se desarrollará este 
curso, el decano de los Administradores de Fincas Colegia-
dos en España. 

formación en primavera
La agenda formativa tiene su primer punto álgido en prima-
vera. Tras las primeras reuniones territoriales con colegia-
dos en las que se ofreció una ponencia sobre soluciones de 
accesibilidad para comunidades de propietarios; y la sesión 
formativa monográfica sobre el nuevo reglamento europeo 
de Protección de Datos del 20 de febrero en la sede colegial.

Además, se mantiene en el calendario el Curso de Inicia-
ción para nuevos colegiados que, unido al Curso de Oficial 
Habilitado, se celebrará entre abril, mayo y junio.

En la web (www.cafmalaga.es) se puede encontrar un ca-
lendario actualizado sobre todos los eventos formativos del 
Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.  

CONFIRmADO EL CALENDARIO DE EVENTOS 
FORmATIVOS PARA 2018 DEL CAF máLAGA
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El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, como editor de CAAF ANDALUCÍA, no se hace necesariamente partícipe de las opiniones que puedan mantener los colaboradores de esta revista.

A través de este Código qr 
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CAF SEVILLA EN LA mESA DE LA CONSTRUCCIÓN
La Mesa de la Construcción de Sevilla, 
constituida por varios entidades y colegios 
profesionales, entre los que se encuentra 
el Colegio de Administradores de Fincas, 
ofreció una rueda de prensa el pasado 8 
de marzo para reactivar su voz frente a la 
administración. José Feria, presidente de 
los colegiados sevillanos, participó junto a 
representantes del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Colegio de Aparejadores, Co-
legios de Agentes de la Propiedad Inmobi-
liaria, Gaesco, etc.

Unas 350 personas, entre colegiados, autoridades, 
proveedores y otros invitados, se han dado cita en 
la cena anual del Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla, celebrada en Villa Luisa.

La primera teniente de alcalde y delegada de Eco-
nomía del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Cas-
treño; el presidente de Emvisesa, Felipe Castro, 
representantes de otros colegios profesionales co-
mo Aparejadores, Graduados Sociales, Ingenieros 
Técnicos, Procuradores, así como los presidentes 
del Consejo General y el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Administradores de Fincas, Salvador Díez y 
Rafael Trujillo respectivamente, y de otros colegios 
territoriales de Andalucía y el resto de España, no 
quisieron perderse esta cita.

Tras la cena, el presidente del Colegio de Sevilla, 
José Feria, hizo entrega de la Medalla de Plata a 
los compañeros que llevan 25 años de colegiación 
y para finalizar se realizó el sorteo de regalos entre 
todos los asistentes.

CENA ANUAL COLEGIAL

EL COLEGIO PARTICIPA EN 
LAS JORNADAS “100 AÑOS DE 
VIVIENDA PúBLICA EN SEVILLA”
El presidente de CAF Sevilla, José Feria, ha participado como po-
nente en las Jornadas de Emvisesa “100 años de Vivienda Pública 
en Sevilla”, celebradas el 10 y 11 de abril en la sede de la Funda-
ción Cajasol. Feria intervino en la mesa redonda sobre la ‘gestión 
de conflictos vecinales, hablando del papel de AAFF colegiado en 
el protocolo de convivencia y la gestión del servicio de mediación 
y en la resolución de conflictos. En las jornadas estuvieron pre-
sentes el alcalde sevillano, Juan Espadas; la teniente de alcalde 
Carmen Castreño y el director gerente de Emvisesa, Felipe Castro, 
entre otros.
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El portavoz del gobierno y delegado de Hábitat Urbano, Cultura 
y Turismo, Antonio Muñoz, ha mantenido una reunión con cole-
gios profesionales y representantes empresariales para analizar 
la paralización, por el voto contrario de los grupos políticos de PP, 
Ciudadanos, IU y Participa Sevilla en el Consejo de la Gerencia, 
del inicio del proceso de integración del servicio de Medio Am-
biente en la Gerencia de Urbanismo que había sido ya aprobado 
en el Pleno por unanimidad y que cuenta con un informe favorable 
y unánime por parte del Consejo Económico y Social de Sevilla 
(CESS). A la sesión, en la que se ha trasladado el apoyo de todos 
los sectores implicados a la necesidad de “no perder más tiempo” 
y generar de una vez la integración que permita una ventanilla 
única real en la ciudad, asistió nuestro presidente, José Feria.

CONVENIO CON 
GRUPO PUmA
A finales del mes de febrero el 
Colegio firmó un acuerdo de 
colaboración con Grupo Puma, 
conjunto de empresas especia-
lizadas en el mundo de la cons-
trucción con más de 25 años de 
experiencia. La firma, tuvo lugar 
en sede colegial por parte de 
nuestro presidente, José Feria y  
por Rafael Sánchez, del departa-
mento técnico del grupo.

FORO NACIONAL SOBRE 
REhABILITACIÓN, EFICIENCIA y 
SOSTENIBILIDAD
El Colegio ha participado en el Foro Nacional sobre Rehabilitación, Efi-
ciencia y Sostenibilidad organizado el pasado 4 de abril por ANNER, 
Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas y Emvi-
sesa. La intervención de nuestro presidente, José Feria, fue durante la 
mesa debate ‘La opinión del mercado’.

II FORO SABADELL 
PROFESSIONAL 
ANDALUCIA
El Colegio, representado por su vicepre-
sidenta, Alicia Creagh, estuvo presente en 
el II Foro Sabadell Professional Andalucía, 
celebrado el pasado 9 de abril en Málaga y 
organizado por el Banco Sabadell.

FORmACIÓN DE PRImAVERA
Los cursos de Formación de Primavera comenzaron el pasado 1 de 
marzo con conferencias y jornadas de máximo interés para los co-
legiados. Durante estas semanas se han tocado temas como la pro-
tección de datos, las propiedades horizontales de hecho, el manteni-
miento de los sistemas contra incendios, la contabilidad, cómo crecer 
y rentabilizar un despacho profesional, instalaciones eléctricas, jubila-
ción del AAFF colegiado, deontología profesional, etc.



Otis Gen2 Home
Un elevador doméstico diferente

Cada vez se hace más necesario, en las viviendas unifami-
liares, la instalación de un elevador que facilite el desplaza-
miento entre las diferentes plantas del inmueble. El enve-
jecimiento de la población y la mayor exigencia de confort 
y accesibilidad por parte de la población son factores que 
confirman esta tendencia. La movilidad reducida o una dis-
capacidad, permanente o temporal, hacen de las escaleras 
en una casa unifamiliar de dos o más plantas un serio pro-
blema para sus inquilinos.
Esa es la razón por la que una empresa líder en el sector 
del transporte vertical, como es Otis, ha introducido en el 
mercado un elevador doméstico que incorpora las tecnolo-
gías más avanzadas, marcando un hito en bajo consumo 
energético, seguridad, confort y protección medioambiental.
Se trata de un elevador pensado para cualquier tipo de vi-
vienda unifamiliar o edificio de tráfico moderado, tanto en 
proyectos de nueva construcción como de rehabilitación. 
Una de sus características es que minimiza los requeri-
mientos de hueco y es de fácil instalación, por eso es ideal 
no solo en viviendas unifamiliares, sino también en cole-
gios, residencias, hoteles y pequeños comercios, depen-
diendo del uso y el nivel de tráfico esperado.
Incorpora el sistema de tracción Gen2 en el que se utilizan 
cintas flexibles de acero recubiertas de poliuretano en vez 
de los cables de acero tradicionales. Esto ha posibilitado 
que la máquina sea especialmente compacta, con un pe-

so de tan solo 53 kg.; se instala dentro del mismo hueco 
del elevador, por lo que no es necesario el cuarto de má-
quinas, lo que supone un importante ahorro constructivo 
con respecto a otros sistemas que precisan de una sala de 
máquinas o la instalación de un voluminoso armario con la 
unidad hidráulica.
También se han reducido los costes operacionales, ya que 
este sistema puede proporcionar un ahorro energético de 
hasta un 70% respecto a la mayoría de los elevadores eléc-
tricos, que siguen siendo hidráulicos y, por lo tanto, inefi-
cientes desde el punto de vista energético.
Las cintas planas son un 20% más ligeras y duran hasta 
tres veces más que los cables convencionales, mejorando 
de este modo la durabilidad y fiabilidad. Además, de forma 
opcional, el Gen2 Home puede equiparse con un sistema 
de alimentación independiente que, en caso de corte en 
el suministro eléctrico, permite realizar hasta 10 viajes sin 
necesidad de conexión a la red.
Su funcionamiento es suave y silencioso gracias a que 
las cintas de acero recubiertas de poliuretano evitan el 
contacto de metal contra metal y, por tanto, el ruido que 
esto genera. El Otis Gen2 Home incorpora un variador de 
frecuencia que garantiza un arranque y una deceleración 
suaves, así como una precisión de parada que evita el es-
calón que en otros equipos queda entre el piso y el suelo 
de la cabina.

www.otis.com






