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LOS AAFF COLEGIADOS SE
SUMAN AL PACTO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

EDITORIAL

Compromiso y apoyo
profesional contra la
violencia de género
Tal y como comenta el recién nombrado magistrado de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, nuestro querido y admirado Vicente Magro, “si hay algún testigo de cargo clave
en el maltrato doméstico, esos son los vecinos de las comunidades”. Las víctimas sufren en silencio, pero el maltrato no es “silencioso”, se ve y se escucha.
Los administradores de fincas somos una pieza clave en
todo este aspecto, por ello era necesario que diéramos un
salto cualitativo en la lucha contra este tipo de violencia,
siendo los primeros en sumarnos al Pacto contra la Violencia de Género y participando de forma activa en la campaña de sensibilización para su prevención y detección en el
ámbito vecinal y laboral.
Por ello, desde nuestro Consejo General se organizó en el
mes de noviembre la I Jornada de Sensibilización en la prevención y detección de todas las clases de violencia contra
la mujer en el entorno vecinal y laboral, en la que intervinieron representantes del CGCAFE, del CGPJ, de la delegación
del Gobierno, de la Asociación Mujeres en Igualdad, de la
Asociación Española de Auditores Socio-Laborales, etc.

Los administradores de fincas tenemos la capacidad de
llegar a uno de los círculos que rodean a la persona más
cercano a su intimidad; su vivienda, su hogar, tal y como
afirma la secretaria general de Mujeres en Igualdad, Carmen Fúnez, y esa tesitura hay que aprovecharla en favor
de terminar con esta lacra que no cesa y aprovechar nuestra labor profesional para trasladar información suficiente
para llegar a todos los rincones, ayudando a sensibilizar y
formar tanto a nuestro sector como a la sociedad en general contra la violencia de género.
De esta forma, queremos demostrar que no somos indiferentes ante este tipo de violencia, que no miramos para
otro lado y que nos vamos a implicar a fondo, dejando de
ser meros espectadores para ser agentes activos y erradicar esta injusta lacra.
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El Consejo Andaluz,
presente en el
I Congreso Nacional
de Profesiones
Los Administradores de Fincas Colegiados estuvieron presentes los pasados 18 y 19 de enero en Madrid en el I
Congreso Nacional de Profesiones ‘Un país de profesiones’, una cita para la reflexión, el diálogo y la autoexigencia profesional. Distintas profesiones, como la de los
Administradores de Fincas, se dieron cita con el objetivo
primordial de compartir, analizar, valorar y comunicar
aquello que es común y esencial al ejercicio profesional:
el interés general, público y social; es decir, las garantías
que la buena práctica profesional puede proporcionar a la
ciudadanía para preservar y hacer efectivos sus derechos.
Las profesiones colegiadas conforman hoy una categoría

social reconocida, consecuencia de una larga evolución
histórica. En el I Congreso Nacional de Profesiones se
analizaron los asuntos esenciales de las profesiones —
deontología, formación continua, acto profesional—, así
como los canales de representación y participación de las
mismas en nuestra sociedad —proyectos de innovación
social, pactos de estado—.
El presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Salvador Díez, participó como ponente en una mesa redonda sobre el Desarrollo Profesional
Continuo. Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz,
Rafael Trujillo, participó el viernes 19 en la Asamblea de
Presidentes y Decanos, donde se aprobó una Declaración
Institucional Pública. Trujillo representó a los ocho colegios territoriales andaluces para apoyar dicha declaración.
De igual forma, asistieron a este I Congreso Nacional de
Profesiones presidentes y representantes de varios Colegios
de Administradores de distintos puntos de la geografía española como Madrid, Las Palmas, Sevilla, Extremadura, etc.
La clausura del evento corrió a cargo del ministro de Justicia, y el rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
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OBLIGATORIEDAD
DEL MODELO 347
Desde el Consejo General y el Consejo Andaluz se vuelve a
recordar tanto a administradores de fincas como a la sociedad en general la obligación tributaria del 347, para las
comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal, obligadas a presentar la declaración de operaciones con
terceras personas. Esta obligación tributaria se extiende,
por tanto, a aquellas Comunidades de Propietarios que no
desarrollen ningún tipo de actividad empresarial, pero que
sí realicen operaciones con terceras personas y que durante
el ejercicio económico hayan superado los 3.005,06 euros.

PLAZO DE DECLARACIÓN

El modelo 347 ha de ser presentado, por lo tanto, durante
el mes de febrero de 2018, y se correspondería con los datos contables del ejercicio 2017, y ha de tenerse en cuenta
lo siguiente:
Compras:
• Las Comunidades de Propietarios no están obligadas a
declarar los suministros de energía eléctrica y combustibles que se usen para consumo comunitario. Tampoco han
de hacerlo por los suministros de agua y los seguros que
tengan por finalidad el aseguramiento de bienes de zonas y
elementos comunes.
Ventas:
• Las comunidades de propietarios que han alquilado alguna vivienda, no están obligadas a reflejar estos ingresos en
el modelo 347, porque están exentas de IVA.

• Sí están obligadas a su presentación, además de las declaraciones de IVA pertinentes y la cumplimentación del
Modelo 184 -declaración informativa anual con la que se
imputa el rendimiento neto a cada copropietario-, aquellas
que desarrollen actividades empresariales o profesionales
acorde con la normativa del IVA -alquiler de elementos comunitarios como locales, fachadas o cubiertas, entre otros-.

En 2019 la presentación del modelo 347 se adelanta a enero
A partir de 2019 el plazo de presentación del 347 en la
Agencia Tributaria se adelanta un mes (del mes de febrero
a enero), en virtud de la Orden del Ministerio de Hacienda y
Función Pública (Orden HFP/1106/2017) publicada en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 18 de noviembre de 2017.
Según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, se modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la
que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de
operaciones con terceras personas, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.
De esta manera, la modificación establece que: “La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras
personas, modelo 347, se realizará durante el plazo comprendido entre el día 1 y el 31 del mes de enero de cada
año, en relación con las operaciones realizadas durante

el año anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
17.2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,
por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de evolución, de
naturaleza tributaria”.
En cualquier caso, la nueva orden -en vigor desde el día siguiente a la publicación del BOE- que afecta a los modelos
171, 184, 345 y 347 y que busca facilitar a los contribuyentes la cumplimentación de las declaraciones tributarias
y agilizar las resoluciones, establece una excepción para
el referido modelo 347, cuyo “plazo de presentación se
pospone hasta el 1 de enero de 2018, siendo de aplicación
por tanto a la declaración anual de operaciones con terceras personas del ejercicio 2018, a presentar en 2019″.
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Jornada contra la
violencia de género

Prevención y
detección de
la violencia de
género en el
entorno vecinal
y laboral
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La violencia de género supone un serio atentado contra la dignidad y la integridad física, psíquica
y moral de las víctimas y, en consecuencia, una intolerable violación de los derechos humanos.
Por ello, los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas y su Consejo General trabajarán, conjuntamente, con el Consejo General del Poder Judicial –CGPJ- y la Asociación Española
de Auditores Socio-Laborales “CEAL”, para articular medidas de sensibilización, asesoramiento,
atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito vecinal.
Los Administradores de Fincas colegiados participarán en la Campaña de sensibilización para la
prevención y detección de la violencia de género en el ámbito vecinal, proyecto promovido por
Ángeles Carmona Vergara, vocal del CGPJ y presidenta de su Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género y por María José Ordoñez Carbajal, delegada del Gobierno para la Violencia de Género al amparo de los objetivos del Convenio de Estambul y dentro de las actuaciones
a desarrollar en materia de sensibilización contempladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género.

I JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

Para cumplir este objetivo, el pasado día 23 de noviembre se ha desarrollado la I Jornada de
Sensibilización en la prevención y detección de todas las clases de violencia contra la mujer
en el entorno vecinal y laboral, en la que han intervenido Rafael del Olmo Garrudo, secretario
del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España; Juan Pañella Martí, presidente de la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales; Pilar Moreno Sastre, vocal asesora de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; Carmen Fúnez de Gregorio, secretaria general de Mujeres en Igualdad; María Ángeles García Pérez, presidenta de la
Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales; y Vicente Magro
Servet, doctor en Derecho y magistrado de la
Audiencia Provincial de Madrid.
Para Rafael del Olmo, secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas,
“el objetivo es dar la vuelta a la actual campaña
del Gobierno contra la violencia de género, y en
lugar de decir tus amigos y vecinos sienten no
haber hecho nada, podamos exclamar tus amigos y vecinos están satisfechos de haber hecho
algo o mucho”.

garcía pérez: “el objetivo
es prevenir y velar para
que exista un ambiente
exento de acoso laboral
tanto en la empresa como
en el entorno socIAL”

Vicente Magro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, considera que “no hay excusa
para el silencio del vecino ante el maltrato. No puede seguir quedando oculto en los hogares, y
por ello es tan importante esta campaña que se inicia contra la violencia de género, porque la
víctima tiene que saber que no está sola. Existe la obligación moral y legal de denunciar estos
delitos”.
Carmen Fúnez, secretaria general de Mujeres en Igualdad, impartió una conferencia analizando el Pacto de Estado contra la violencia de género, aún pendiente de su puesta en marcha.
“Queremos que os convirtáis en agentes activos en la lucha contra la violencia de género. Vais a
transmitir información y sensibilizar desde la cercanía que os permite vuestra profesión: desde
el hogar y desde el ámbito laboral, teniendo en cuenta además que lo que ocurre en el ámbito
familiar repercute en el profesional. Por tanto, podéis ser una herramienta esencial para identificar los casos de maltrato”, explicó Fúnez.
María Ángeles García Pérez, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de
Auditores Socio-Laborales informó que “el perfil del acosador y maltratador es similar. El objetivo es prevenir y velar para que exista un ambiente exento de acoso laboral sexual y por razón
de sexo, tanto en la empresa como en el entorno social”.
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“Tenemos que dejar
de ser espectadores
y ser agentes activos
para erradicar esta
terrible y dolorosa
injusticia”
carmen fúnez

Secretaria general de Mujeres en Igualdad

Algunas cifras:
• El 81% de las mujeres víctimas de violencia de género
han contado en alguna ocasión su situación (Macroencuesta Violencia Contra la Mujer 2015).
• El 18% de sus interlocutores sugirieron que diesen una
segunda oportunidad al agresor.
• El 17,3% de sus interlocutores pasaron de la situación
que las víctimas les hicieron saber.
• El 15,4% de los interlocutores preguntaron a la mujer:
¿Qué has hecho para que te pase esto?
• Durante el tercer trimestre de 2017 se presentaron en
España 42.571 denuncias.
De ellas:
• El 16% las presentó la policía, por intervención directa.
• El 69% por la propia víctima.
• Y apenas un 2,3% por familiares, vecinos y amigos.
Estas cifras son motivo y justificación más que suficiente
para la celebración de las I Jornadas de Sensibilización en
la Prevención y Detección de todas las clases de violencia

“Los Administradores de
Fincas tenéis la capacidad de
llegar a uno de los círculos
que rodean a la persona más
cercano a su intimidad: su
vivienda, su hogar”

contra la mujer en el entorno vecinal y laboral, organizadas el pasado 27 de noviembre por el Consejo General
de Colegios de Administradores de Fincas y la Asociación
de Auditores Socio-Laborales y en las que tuve la oportunidad de participar en representación de MUJERES EN
IGUALDAD.
Agradezco a Mª. Ángeles García, impulsora de las jornadas, que quisiese contar con MUJERES EN IGUALDAD en
algo tan útil e imprescindible como es la sensibilización y
formación contra la violencia de género de más sectores
de nuestra sociedad.
Con la organización de este foro se da un paso esencial:
llegar a aquellos ámbitos y espacios donde pasamos más
tiempo, nuestro trabajo y nuestra vivienda, al igual que
sensibilizar a las personas que comparten en gran medida
nuestra vida, nuestros compañeros de trabajo y vecinos.
Tenéis, por vuestra labor profesional, la capacidad de llegar a uno de los círculos que rodean a la persona más
cercano a su intimidad: su vivienda, su hogar.
Vuestra implicación nos permite trasladar información
suficiente para llegar a todos los españoles y dar la vuelta
a las cifras con las que comenzaba este artículo.
Necesitamos, todos necesitamos, no solo las víctimas,
que cuando oímos gritos en una casa cercana a la nues-
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tra no miremos hacia otro lado o nos tapemos los oídos
con la indiferencia.
Es preciso que las víctimas encuentren en sus vecinos y
compañeros de trabajo las respuestas a sus dudas, el impulso para superar el miedo y la energía para salir de esa
terrible situación.
Con vuestro compromiso pasamos del “¿qué puedo hacer?” o “¿Cómo puedo ayudar a una mujer, que me consta que está sufriendo violencia de género?” a decirle “sé
cómo actuar en este caso y cuenta conmigo”.
Con vuestra responsabilidad, pasamos del miedo que
tiene la víctima a contar la terrible realidad de su vida
-y a buscar mentiras y justificaciones a sus ausencias laborales- a encontrar en su trabajo y empresa una ayuda
incondicional para salir de ese calvario.
Con vuestras acciones, pasamos de que la víctima se
avergüence, en el rellano de la escalera, por los gritos
de la noche anterior, a que nos pueda mirar a los ojos y
nosotros le tendamos la mano.
En definitiva, con estas jornadas y las que realicéis en el
futuro, pasamos de la lamentación, la impotencia o las
buenas intenciones, a los hechos y a la ayuda directa y
adecuada. Conseguimos, en definitiva, dar un paso esencial en la lucha contra la violencia de género. Pasamos
de ser espectadores a ser agentes activos para erradicar
esta terrible y dolorosa injusticia.

El 81% de las mujeres
víctimas de violencia
de género han
contado en alguna
ocasión su situación

No seas cómplice con tu silencio. Es uno de los objetivos del Pacto contra la Violencia de Género, firmado hace
unas semanas. La primera vez en la historia en la que todos: administraciones públicas, partidos políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el ámbito de la
justicia y las organizaciones sociales se unen para erradicar un terrible mal que sufrimos en España.
Gracias por ser los primeros en sumaros al Pacto y de
permitirnos involucrar a más gente en esta labor.
Pero además de ser un objetivo del Pacto, es un mensaje
que repetimos, porque con nuestra implicación podemos
salvar la vida de muchas mujeres y sus hijos.
Desde MUJERES EN IGUALDAD llevamos muchos años
trabajando contra la violencia machista y ponemos todo
nuestro conocimiento y materiales a vuestra disposición.
Todo el esfuerzo que podamos sumar dará sus frutos,
porque hay salida a la violencia de género.
Más del 75% de las mujeres que sufrieron violencia de
género y denunciaron, terminan saliendo de esta espiral
de miedo y dolor.
Hagamos que esas cifras sigan creciendo.
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COMUNIDADES
DE PROPIETARIOS
Y VIOLENCIA DE
GÉNERO
Vicente Magro Servet

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
Doctor en Derecho

El año 2018 puede ser un año importante para dar un
salto cualitativo en la lucha contra la violencia de género. Pero para ello se requieren varios factores de importancia. Y el primero es el crecimiento en la conciencia
social de que esto es un problema de todos, no solo de
las víctimas, y que solo cuando nos empecemos a creer
esta máxima podremos pedirles que denuncien, porque
estamos con ellas y a su lado, no frente a ellas, y en
muchos casos contra ellas. Por otro lado, está trabajando ya en estos días una Comisión creada al efecto
en el Parlamento para afrontar una profunda reforma en
la lucha contra la violencia de género, donde ya han
tenido reuniones de los sectores implicados en aportar
propuestas de reforma con el Gobierno, los grupos parlamentarios y el Observatorio de Violencia doméstica y
de género del CGPJ, para perfilar los preceptos de distintas leyes que deben introducirse como nuevos, y, en
otros casos, mejorarse en su redacción para conseguir
tapas esas lagunas que ahora frenan la adopción de medidas eficaces.
Pero, por otro lado, como es preciso seguir siendo imaginativos en esta batalla contra el maltrato, hay una conexión crucial en este tema que se refiere a la necesaria
colaboración de las comunidades de propietarios en esta carrera por frenar los crímenes de género y cualquier
tipo de maltrato que se produce en los hogares. Porque
si en el maltrato hay un testigo de cargo clave ese esos
son los vecinos de las comunidades, que son los que, en

realidad, se dan cuenta de lo que le pasa a su vecina, de
los gritos que se oyen en esa casa, y del sufrimiento que
padecen muchas mujeres. Porque parece que en estos
casos nada más que ellas son testigos de cargo de lo
que está pasando. Pero nada más lejos de la realidad,
porque sus vecinos no están sordos ni ciegos, y deben
escuchar esos gritos que se reciben por las víctimas y
el trato vejatorio y humillante que sufren. Y no solo el
físico, sino, también, el psicológico, como ya he tenido
ocasión de exponer de forma novelada en mi novela “Te
querré siempre para mí” de la editorial ECU, en la que
describo la historia de una mujer abogada víctima de
violencia de género.
Porque las víctimas sufren en silencio. Pero el maltrato no
es “silencioso”. El maltrato se ve y se escucha. El maltrato
se conoce y, sobre todo, lo deben conocer los vecinos.
Y en cada comunidad quien maltrata no puede esconder
lo que le hace a su pareja, porque el vecino de al lado,
o los de su bloque, al menos deben presenciar gestos y
escenas entrando la pareja por el portal de la escalera, o

“no hay excusa para el
silencio del vecino ante el
maltrato. no puede seguir
quedando oculto en los
hogares”
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saliendo, o, simplemente, cuando se profieren los gritos
desgarradores del maltratador en una discusión. Y esto
se lo callan muchas veces los vecinos, porque llegan a
pensar que se trata de un problema de esa pareja en el
que consideran que no deben entrar, lo cual es un craso
error. Porque, al menos, deberían apostar por intentar en
algún momento ofrecer su ayuda a esa vecina que sufre
en silencio, o, como en muchas ocasiones se hace, llamar
a la policía cuando se es consciente de una agresión grave ante los gritos de la víctima. Sin embargo, luego vemos
en los atestados policiales que los vecinos llamaron a los
agentes, pero cuando estos comparecen muchos vecinos
no quieren dar sus datos, quizás para que no les molesten
en el procedimiento judicial, o por represalias posibles del
vecino, con lo que han hecho el bien a medias, ya que es
fundamental su presencia en el proceso judicial para que
existan pruebas de lo que le está pasando a esta mujer.

“muchas veces los vecinos
callan porque piensan que
se trata de un problema de
pareja en el que consideran
que no deben entrar, lo cual
es un craso error”

En este escenario considero importantísimo el convenio que ya se ha firmado A Coruña y en Cantabria entre
los respectivos colegios de administradores de fincas de
ambas Comunidades Autónomas y los responsables de
igualdad de estas, habida cuenta que es importantísima la implicación de las comunidades de propietarios y,
más aún, utilizando el cauce o conducto de los colegios
de administradores de fincas colegiados, que, una vez
más, han dado un paso al frente con una iniciativa imaginativa y que puede y debe ser eficaz para, por un lado,
que las víctimas no se sientan solas con su problema y
tengan a su lado a un vecino, o a su administrador de
fincas colegiado, que le van a ayudar en lo que haga falta, incluso en la presentación de la denuncia, y, además,
aconsejándole en lo que puede y debe hacer esa mujer
que es víctima de malos tratos.
La suma de las comunidades de propietarios y los colegios de administradores de fincas de todo el país con la
coordinación del Consejo General de Colegios nacional
es una pieza clave para dar un salto cualitativo en esta carrera que llevamos contra el maltrato para aportar
ayuda a las víctimas por una razón básica: porque son
los que están más cerca de ellas, incluso más que su
propia familia. Sumaremos mucho con esta propuesta.
Seguro.
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COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
DEL SIGLO XXI

ESPACIOS
INTELIGENTES
Y SOSTENIBLES
José Manuel Ojeda García

Dr. Arquitecto. Urbanista. API. Administrador de fincas.
Presidente de la Federación Iberoamericana de Entidades
Inteligentes y Sostenibles (FIEIS)

Los territorios, ciudades y edificios tienen una función
determinante en el proceso de cambio y mejora de los
modos de vida, de la producción, del consumo y de las
pautas de desarrollo socio-económico, para la consecución de espacios inteligentes y sostenibles, en relación a
los objetivos y prioridades de la estrategia Europa 2020.
En relación a los edificios, y, principalmente los edificios
bajo propiedad horizontal, los administradores de fincas
tenemos que tener una especialización adecuada a estos
retos, en beneficio de unos espacios comunitarios cada
vez más sostenibles (eficientes energéticamente, bioclimáticos, accesibles…) e inteligentes (control por sistemas informatizados, control de los servicios del edificio y
de los espacios comunes, domótica en dichos espacios y
viviendas, etc.).

La inversión en la consecución de estos retos de sostenibilidad e inteligencia (aparte de las ayudas públicas al
efecto) supone una consecución de ahorros importantes
en los consumos y en el control de los servicios, en una
amortización plenamente asumible por las comunidades
de propietarios, previo estudio de empresas y profesionales especializados.
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Como ejemplos, no exhaustivos, tendríamos: actuaciones
en la envolvente de los edificios para la mejora de la eficiencia energética, actuaciones en energías renovables
(solar, geotérmica o biomasa), sustitución de luminarias
por leds, articuladas en controles horarios y detectores
de presencia… Junto con la futura apuesta, una vez se
tenga el marco legal al efecto, por el autoconsumo (a través del balance neto) de las comunidades de propietarios, a través de placas fotovoltaicas y otros mecanismos
de control, que garanticen el máximo ahorro energético
en los espacios comunes, una vez pasado el período de
amortización de la inversión inicial, suponiendo a partir
de ese momento siempre ahorro futuro.
Tenemos a nuestro servicio la solicitud de ayudas existentes o previstas en el nuevo programa Pareer Crece II
del IDAE del Gobierno de España, y las ayudas previstas
a través de la Agencia Andaluza de la Energía o del Plan
Andaluz de vivienda, en relación con el Plan Estatal, así
como las ayudas de los Ayuntamientos respectivos.
Pero para todo ello es imprescindible un documento técnico fundamental para la solicitud de subvenciones y
ayudas públicas, el INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO, que aúna tres aspectos fundamentales (informe de
inspección técnica de los edificios, informe sobre accesibilidad universal e informe de eficiencia energética), pudiendo completarse con las auditorías energéticas oportunas, evaluando una estrategia temporal y sostenida de
la consecución de la óptima eficiencia energética en la
edificación.
Este informe establecerá la necesidad de actuaciones para la rehabilitación de los edificios, con el mantenimiento
posterior necesario, la rehabilitación estructural, de la
envolvente exterior y/o de las instalaciones, en su caso;
de las actuaciones para la accesibilidad universal de los
espacios comunes; y la mejora de la eficiencia energética
y la optimización de los consumos, a través de actuacio-

la inversión en la
consecución de los retos de
sostenibilidad e inteligencia
supone una consecución de
ahorros importantes en los
consumos y en el control de
los servicios

nes en la envolvente exterior, control inteligente de las
instalaciones, etc.
Esto supone apostar por las nuevas actuaciones que se
están produciendo en los países europeos más avanzados, como actuaciones para la consecución de edificaciones bioclimáticas (estándar Pasiv haus, Green buildings,
sistemas pasivos energéticos, …), edificios de consumo
energético casi nulo (NZEB), actuaciones de rehabilitación a través de sistemas constructivos industrializados,
mantenimiento inteligente de edificios a través de los sistemas BIM (modelizado tridimensional de la información
de los edificios y gestión de datos y servicios durante su
ciclo de vida), automatización y control de los servicios
de iluminación, riego, control telemático…, conexión con
las plataformas telemáticas municipales (futuro de las
“Smart cities” o ciudades inteligentes), domótica para el
control inteligente de la iluminación, seguridad, instalaciones, climatización, etc., mediante procesos interactivos y de innovación, abiertos y participativos en la gestión contínua de las comunidades de propietarios.
En definitiva, en este siglo XXI, en el que en 2018 hemos
llegado a la mayoría de edad, a los compañeros administradores de fincas les animo a plantear en sus comunidades estas actuaciones para la consecución de espacios
inteligentes y sostenibles, en base a las ayudas e inversiones correspondientes, que se amortizan con los ahorros
económicos posteriores a su implantación, afrontando la
mejora de los edificios para la consecución de los retos
europeos planteados, ofreciendo para esta labor el apoyo
y asesoramiento de asociaciones (AEPUOS y AEPEIS) y
federaciones (FIEIS) como las que presido.
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análisis de los riesgos y posibilidades
de actuación de fiscalización

Las Comunidades
de Propietarios
ante las
Viviendas con
Fines Turísticos
Intuita Consultores Jurídicos
intuita.es

Es innegable que en los pisos de una comunidad de propietarios, destinados en su inmensa mayoría a vivienda
particular, debe primar por encima de cualquier interés
el derecho al descanso de los vecinos. No obstante, el
derecho al descanso no puede conculcar el legítimo derecho de explotación que el propietario tiene respecto de
su inmueble, ni tiene que ser forzosamente menoscabado
cuando en nuestra comunidad uno de los pisos es destinado a vivienda con fines turísticos (VFT), que no tienen
por qué necesariamente convertirse en fuente de ruidos,
basuras, trasiegos o cualesquiera otras actividades que
pudieran ser calificadas de molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o ilícitas.
Este equilibrio de derechos no debe hacernos olvidar que
contar con una VFT en nuestra comunidad puede implicar

el derecho al descanso no
puede conculcar el legítimo
derecho de explotación que
el propietario tiene respecto
de su inmueble

no sólo el incumplimiento de normativas administrativas
de convivencia, sino el riesgo cierto de que en nuestra
comunidad se cometan delitos como usurpación de la
personalidad, prostitución, robos, etc, que impongan un
necesario control por parte de la Comunidad.
Para poder ejercitar las necesarias medidas de fiscalización y control, quienes tienen que velar por la seguridad
de la convivencia vecinal (Presidente, Administrador de la
Comunidad) han de tener muy presente que en virtud del
artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la seguridad ciudadana, se impone a los
propietarios de VFTs obligaciones de registro documental
e información sobre los viajeros que hospeden en las mismas, así como la de presentar o remitir por cualquier medio habilitado al efecto a las correspondientes Comisarías
de Policía o Puestos de la Guardia Civil, en su caso, el
parte de entrada de todo viajero mayor de dieciséis años,
confeccionado con arreglo a modelo oficial.
En el momento de redactar estas líneas, desconocemos
el contenido del borrador que pueda existir del Código
de Buenas Prácticas que se han comprometido a redactar tanto el Colegio de Administradores de Fincas como
la Asociación Apartsur. Mientras se redacta, entendemos
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tividad de explotación turística, reportando los detalles
de tales funciones de comprobación y correspondiendo
a la Junta de Propietarios la autorización individual y en
cada caso como órgano supremo que debe decidir sobre
los asuntos de interés general para la comunidad.

que en aquéllas comunidades en las que exista en la actualidad alguna VFT sería conveniente establecer controles suficientes, y que debiera ser responsabilidad de los
administradores de fincas la comprobación del cumplimiento íntegro de la legalidad (prescripciones de la Ley
13/2011, de 23 de diciembre, y del Decreto de Andalucía
28/2016, de 2 de febrero) respecto de aquéllos inmuebles cuyos propietarios deseen dedicar su piso a esta ac-

Asimismo, creemos muy recomendable para los administradores de fincas el actuar proactivamente en relación
con este asunto, enviando la información oportuna a los
vecinos de las comunidades que gestionen, y recabando
toda la documentación y permisos que son necesarios
para la puesta en marcha de una VFT (licencia de obras,
licencia de ocupación, declaración responsable, cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad exigibles
a las viviendas, cumplimiento de las ordenanzas municipales, etc.). Incluso, entendemos que la manera idónea
es convocando una junta a los efectos, o inlcuyendo en
el orden del día de la siguiente convocatoria la necesaria
fiscalización del cumplimiento de las normativa de aplicación a la VFT ya abierta o que esté en proceso de apertura, para que sean los vecinos los que decidan, cuanto
antes y con el debido asesoramiento, sobre si quieren
permitir esta actividad en su edificio o prefieren ponerse
de acuerdo para modificar los estatutos.
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sentencias
Si el Presidente o la Junta de Propietarios, no toma
ninguna iniciativa, el propietario individual que sufre
actividades ilícitas de un copropietario y tras los
requerimientos oportunos tiene la acción de cesación
TS, Sala Primera, de lo Civil, de 18 de octubre de 2017
SP/AUTRJ/924597
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
“... El problema que aquí se presenta es si esta jurisprudencia, que es clara e incluso el Tribunal Constitucional
lo deduce de la tutela judicial efectiva, es aplicable en el
caso que plantea el artículo 7. 2 de la Ley de Propiedad
Horizontal que contempla la actuación del presidente de
la comunidad. Pero éste no lo impone como exclusivo y excluyente. Así, si el presidente o la junta de propietarios, no
toma ninguna iniciativa, el propietario individual que sufre
en su persona o familia las actividades ilícitas de un copropietario y tras los requerimientos oportunos (como en
el caso presente) no puede quedar indefenso y privado de
la defensa judicial efectiva, por lo cual tiene la acción de
cesación que contempla dicha norma y ante la inactividad
del presidente o de la junta (o de ambos) está legitimado
para ejercer esta acción en interés propio (no en el de la
comunidad) y en defensa de su derecho, que no ha ejercido
la comunidad. [...]». ...”
No acreditando el arrendatario del local afectado por
la colocación de los andamios en la fachada la pérdida
efectiva de ventas, no procede la indemnización por
lucro cesante
AP Málaga, Sec. 4.ª, 510/2017, de 28 de julio
SP/SENT/923548
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
“... Por lo tanto, llegados a este punto, lo que queda por
analizar es la petición económica que realiza la actora apelante. El Magistrado de Instancia admite que la colocación

del andamio pudo perjudicar a la actora pero lo que concluye en la sentencia dictada es que la actora no acredita
el perjuicio y que correspondía a la misma tal labor. Y nuevamente se confirma el pronunciamiento de la instancia.
La contraprestación legal a la servidumbre de paso y andamiaje establecida en el artículo 569 del Código Civil es
una indemnización de daños y perjuicios. La actora apelante lo que reclama es la ganancia dejada de percibir al
haber tenido menores ventas debido a la colocación del
andamio y la disminución de clientes que accedieron a su
comercio. La Sala 1ª del T.S. en sentencia de 5-11-98 refiriéndose al lucro cesante, decía que éste tiene una significación económica y que trata de obtener la reparación
de la pérdida de ganancias dejadas de percibir. Pero el
lucro cesante, como el daño emergente, debe ser probado y la dificultad que presenta es que sólo cabe incluir
en este concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido. Pero
la dificultad estriba en la cuantificación de los perjuicios
sufridos, valoración que deberá de llevarse a cabo convenientemente, sin que baste la consideración de pérdidas
dudosas o contingentes ( STS de 30 de junio de 1.993 y
las que la misma cita). Y es a la parte que lo reclama a
quien corresponde acreditar tal perjuicio.
Sin embargo, en el caso de autos y con la prueba practicada,
la parte actora no consigue cuantificar dicho perjuicio. En
su demanda dedica a tal extremo únicamente el último párrafo del Hecho V y aporta los tickets de caja del periodo de
julio a diciembre de 2011 -fechas en que estuvo colocado el
andamio- con los tickets de caja del mismo periodo del año
inmediatamente anterior (doc. 22 a 33) y una tabla resumen
(doc. 34) no suscrita por profesional alguno. Como dice el
Magistrado de Instancia, la aportación masiva de dichos tickets, impugnados además por la parte contraria, no pueden
acreditar el perjuicio efectivamente producido ...”
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CONSULTAS
Delegación de voto y autorización a terceros
SP/CONS/88939
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
Aunque la Ley de Propiedad Horizontal no dice nada al
respecto, simplemente que se admite la delegación de voto, el Código Civil se aplica siempre de forma supletoria,
por lo que esa posibilidad de que el autorizado ceda la
representación a un tercero, siempre que no se lo haya
prohibido el titular, lo contempla el art. 1.721 CC.
Constitución formal de la Comunidad
SP/CONS/89013
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
Pese a que no se haya hecho nada al respecto, existirá
Comunidad siempre que se den las circunstancias y condiciones que establece el art. 2 de la Ley de Propiedad
Horizontal, aparte de que, además, ya hay Escritura de
División Horizontal y Estatutos.

Para formalizar esta Comunidad a los efectos de funcionamiento (presupuesto, cargos directivos y administrativos, etc.), basta con que por algún propietario se convoque una Junta, pues ya la jurisprudencia ha admitido que
en la primera Junta es suficiente; de hecho, es lo que se
lleva a cabo la mayor parte de las veces por la promotora,
aunque no tenga ya ninguna propiedad.
En todo caso, conforme al art. 16 LPH, ahora y en cualquier momento, pueden convocar la cuarta parte de los
propietarios o el 25 % de las cuotas. Allí, en la Junta,
los acuerdos relativos a presupuesto, cuentas corrientes,
etc., deben tomarse por simple mayoría, pues es de aplicación el art. 17.7 LPH.
La oposición de algún propietario no tiene base legal
alguna, por lo que su voto negativo carece de la menor
relevancia. Es más, si se acordara no constituirse en Comunidad formal (jurídicamente ya lo es, como decimos al
principio), los que estén a favor lo pueden exigir judicialmente, pues no se pide otra cosa que cumplir con la Ley
de Propiedad Horizontal.
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El Compliance o
la Prevención de
Riesgos Penales (1)
JOSÉ LUIS RUZ SARMIENTO
CEO DE RULL Y ZALBA ABOGADOS

El Compliance no es solamente Derecho Penal. Es una política
empresarial, decidida de arriba hacia abajo, formulada por el
Consejo de Administración (o los administradores) y aprobada por la Junta de Socios, trasunto de la Responsabilidad
Social Corporativa, que resuelve preventivamente los riesgos
legales que afronta un operador económico o profesional. Es
evidente que los riesgos legales se definen en función de la
actividad económica o profesional de una entidad, y pueden
ser penales, pero también laborales, medioambientales, de
competencia, etcétera.
Como ya es hoy comúnmente conocido se trata de un sistema que una empresa o persona física establece para prevenir riesgos y velar por el cumplimiento normativo dentro
de su actividad. Con un buen programa de de Prevención
de Riesgos Penales o Compliance nos anticiparemos a los
riesgos de la empresa y regulará a través de sus protocolos de control interno, un alto nivel de seguridad jurídica
y cumplimento normativo, garantizando un buen gobierno
corporativo con transparencia, ética, integridad y buenas
prácticas.
De tal forma que un buen programa establecerá en la empresa
los mecanismos necesarios para que, con sus protocolos, evitar conductas que deriven en responsabilidades civiles, penales o de cualquier otra naturaleza, otorgándole un mayor nivel
de seguridad jurídica y adaptándolas a las nuevas exigencias
de la sociedad. Un sistema integral establecerá un catálogo
básico para identificar las conductas que nos se adaptan a la
vigente legalidad o contravienen cualquier derecho.
La abogacía se reorienta hacia el control de riesgos legales
en los que puedan incurrir los operadores económicos, desde
los que asume una persona física que participa en el mercado
hasta los soportados por una asociación o colegio profesional
o los que pesan sobre pymes y grandes empresas. Las personas físicas que participan en la toma de decisiones diarias
sobre gestión y contratación de los operadores económicos

soportan riesgos legales que pueden afectar a su patrimonio
personal. La CNMC ya multa a los directivos.
El control de los riesgos legales ha adquirido una amplia visión. En España entra de la mano de la reforma del Código
Penal, con la única excepción de responsabilidad criminal de
las personas jurídicas que acrediten una implantación de un
programa de cumplimiento serio, efectivo y renovado.
La Directiva 2014/104 de la Unión Europea relativa a determinadas normas por la que se rigen las acciones por daños
en virtud del Derecho Nacional por infracción del Derecho de
la Competencia de los Estados Miembros, garantiza que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por
alguna infracción pueda ejercer eficazmente el pleno resarcimiento de dicho perjuicio.
Desde 2017, la Directiva fomenta la aplicación privada del
Derecho de la Competencia, permitiendo que, tanto a los
afectados directos como indirectos por dichas conductas,
acudan a los Tribunales, abriendo de este modo la puerta a
nuevas acciones colectivas y facilitando aún más la posibilidad de instar ante los Tribunales acciones por infracciones.
La Directiva persigue, además, optimizar la interacción entre
la aplicación pública y privada del Derecho de la Competencia
y en particular de los programas de Compliance. Las sanciones pueden llegar hasta un importe equivalente al 10% de la
facturación global de las empresas. No cabe duda que el nuevo marco legal concede a los programas de Compliance una
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importancia sobresaliente. El reconocimiento del Compliance
en el ámbito penal como eximente de la responsabilidad penal,
no puede hacer sino que identificar técnicas de prevención que
cobran un vital desarrollo en otras áreas del Derecho.
Ejemplos de sanciones y sentencias al respecto son en estos
momentos de mucha importancia y trascendencia. El Tribunal
Supremo en su sentencia 260/2017, de 6 de abril, se pronuncia de manera tangencial sobre la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, sin poder entrar en el fondo del asunto.
Sostiene la empresa que se le ha declarado responsable civil
subsidiaria sin petición de parte alguna, a lo que el TS le responde que tuvo puntual conocimiento de la relación jurídica
establecida desde la acusación, puesto que en su escrito de
conclusiones interesó expresamente la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa y que a través de
ese conocimiento de la imputación pudo defenderse, como de
hecho lo hizo en el recurso de casación.
Aclara el TS que no podía haber una imputación de responsabilidad penal formal hacia la empresa, puesto que los hechos ocurrieron en 2006, antes de la entrada en vigor de la
LO 5/2010 ) (el 23 de diciembre de 2010) que instaura dicha
responsabilidad penal. Lo que obvia decir el TS es que, además, el delito de apropiación indebida no pertenece a la lista
tasada de delitos que dan lugar a la responsabilidad penal de
la persona jurídica.
No obstante, sí existe responsabilidad civil subsidiaria de las
empresas no responsables penalmente, como ha reconocido
ya el TS en numerosas sentencias. y como de hecho ha ocurrido en este caso, en base al art. 120.4 CP, por los delitos
que hayan cometido “sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o
servicios”. Explica el TS que: “…para delimitar los supuestos
en que el empleado o subordinado vincula la responsabilidad
civil subsidiaria de su principal puede atenderse a la doctrina de la apariencia. Así la STS. 348/2014 de 1.4 ), precisa

que “el principal ha de responder si el conjunto de funciones
encomendadas al autor del delito le confieren una apariencia
externa de legitimidad en su relación con los terceros, en el
sentido de permitirles confiar en que el autor del delito está actuando en su condición de empleado o dependiente del
principal, aunque en relación a la actividad concreta delictiva
el beneficio patrimonial buscado redundase exclusivamente
en el responsable penal y no en el principal.”
En definitiva, la empresa deberá hacer frente, si no lo hace el
condenado, a la suma de 630.000 euros más intereses legales,
además de a las costas del recurso de casación. Para evitar
estas responsabilidades, es necesario prevenir que en el seno
de la empresa se cometan actos delictivos y ello se consigue
mediante la elaboración de planes de prevención de riesgos
penales o Compliance penal, para lo que hay herramientas.
Otro ejemplo de la aplicación de la responsabilidad y de la
necesidad de tener un plan de prevención es la multa de la
CNMC al Colegio de Abogados de Madrid por exigir tener despacho en su territorio para prestar asistencia jurídica gratuita
y turno de oficio. Los abogados del Colegio de Alcalá de Henares fueron discriminados al no poder ofrecer estos servicios
en el territorio que cubre. Se le impuso al Colegio de Madrid
una multa de 180.000€ por una infracción muy grave de la
Ley de Defensa de la Competencia.
Son dos ejemplos de la aplicación de las nuevas normas y es
necesario tener muy en cuenta la nueva Ley de Protección de
Datos. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el
proyecto de ley con la aplicación del reglamento europeo de
protección de datos que será plenamente aplicable a partir
del 25 de mayo de 2018. Por ello es necesario empezar a
poner los medios necesarios para hacer frente a estos problemas y esos medios consisten en establecer el Compliance
o, dicho de otra manera, un Plan de Prevención de Riesgos
Penales, por establecer una similitud con la Prevención de
Riesgos Laborales.
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Nuevo producto y nueva
cobertura gastos ordinarios
Dentro de la redefinición de la estrategia comercial de
Mussap, en la que hemos decidido dirigir nuestras acciones comerciales hacia la especialización en seguros
patrimoniales a través del colectivo de administradores
de fincas, la figura del administrador de fincas adquiere
para nosotros una relevancia extraordinaria.
Nuestros esfuerzos están dirigidos hacia el desarrollo de
productos y servicios que no supongan una injerencia
en la actividad empresarial de los administradores de
fincas, sino que sean un soporte útil en su beneficio y el
de sus clientes. Queremos ser vuestra compañía aseguradora de confianza.
Desde el conocimiento de la actividad del administrador de fincas y siendo conscientes de sus necesidades
nos hemos preocupado por facilitar la labor de mediación mediante acciones como las siguientes.
Introducción de la consulta al catastro en el tarificador
para obtener el valor del edificio en el momento de calcular precio del seguro de comunidad.

Incorporación automática en las pólizas de cartera de
todas las nuevas coberturas y servicios para mantener
al día las condiciones de las pólizas de los clientes ya
existentes.
Con el objetivo de no incrementar los gastos de las
comunidades, no se cobran intereses por el fraccionamiento de las primas del seguro de comunidades.
Creación de pólizas paquete para el aseguramiento de
los contenidos de las diferentes viviendas de las comunidades gestionadas. Además en el caso de que lo estén en Mussap disfrutarían de importantes descuentos
comerciales durante toda la vigencia de la póliza.
Estamos implicados en una constante innovación en
productos y servicios a través de un Consejo Consultivo
de Administradores de Fincas de Mussap.
En este sentido, a través de nuestro Consejo Consultivo
de Administradores de Fincas, hemos ideado y desarrollado un nuevo producto sólo para administradores de
fincas con la inclusión de una nueva cobertura, única
en el mercado, que cubre los Gastos Ordinarios de la
Comunidad.
Se trata de una garantía que cubre dos necesidades,
por un lado para la comunidad al garantizar la continuidad de los servicios básicos de la comunidad ante un
evento muy excepcional y por otro lado al administrador al reforzarle financieramente frente la comunidad
al ser avalado por una entidad aseguradora.
Es requisito para poder disponer de esta nueva cobertura, que la comunidad esté asegurada en Mussap a
través de un administrador de fincas colegiado, mediador de Mussap
Con este nuevo producto y esta nueva cobertura queremos estrechar lazos de colaboración con el colectivo
de administradores de fincas y de su mano desarrollar
la comercialización de los seguros patrimoniales en
beneficio de todos administradores de fincas y de sus
clientes.
Para más información:
desarrollo.comercial@mussap.com
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Debate sobre la accesibilidad en los edificios de
viviendas
En colaboración con el Colegio de Arquitectos de Almería,
nuestro Colegio ha organizado una Jornada sobre accesibilidad y el horizonte del RD 1/2013. El evento, que tuvo
lugar en el Salón de Actos de Colegio de Arquitectos, se
llevó a cabo mediante unas conferencias que trataban temas como, ‘Mejoras de accesibilidad’, impartida por Consuelo del Moral, Dr. Arquitecta ETSA de Granada; ‘Problemas derivados de la normativa de accesibilidad’, por José
Carlos Castells Ortells, asesor Jurídico CAF de Almeria, y

por último, un debate moderado por el vicepresidente del
Colegio, Félix José Rodríguez París, donde intervinieron
los ponentes anteriormente mencionados y varias asociaciones de vecinos.
Previo a la Jornada, el presidente del Colegio, Gabriel
Oyonorte y el decano del Colegio de Arquitectos de Almería, José Eulogio Diaz Torres firmaron un convenio de
colaboración entre ambas entidades.

Jornada formativa sobre CAFirma
El Hotel Costasol acogió una nueva
Jornada Formativa organizada por
el CAF Almería. Inaugurada y presentada por el presidente, Gabriel
Oyonarte, la Jornada versó sobre
las soluciones a los problemas de
los certificados y notificaciones digitales en las comunidades de Propietarios, siendo la misma impartida
por responsables de la Plataforma
CAFirma.
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CENA DE NAVIDAD 2017
Más de 170 colegiados e invitados del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz asistieron a su tradicional Cena de Navidad. Este año, el lugar escogido para un
momento tan especial fue el Baluarte de los Mártires, en
Cádiz.

Se terminó con el fin de fiesta, amenizado con una chirigota y una orquesta, prologándose hasta altas horas de
la madrugada.

Podemos destacar la presencia en dichos actos de Rafael
Trujillo Marlasca (presidente del Consejo Andaluz y del
Colegio de Cádiz), de Manuel Estrella Ruiz, presidente de
la Audiencia Provincial de Cádiz, y de presidentes de los
colegios territoriales de Andalucía, así como los miembros de la Junta de Gobierno y colegiados de Honor del
Colegio de Cádiz. Un año más, también contamos con la
asistencia de un gran número de colegiados y representantes de diversas empresas colaboradoras.
Como es tradicional, al término de la cena se procedió
a la entrega de distinciones, recibiendo medallas aquellos colegiados que han cumplido durante 2017 los 10,
20 y 30 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
Fue este el momento en el que el presidente de CafCádiz,
Rafael Trujillo, dirigió unas palabras a los asistentes, poniendo de manifiesto un año más la necesidad de actuar
colectivamente en beneficio de la profesión y del prestigio de sus profesionales. Es de destacar que el vicepresidente, Sebastián Montaldo, cumplió los 40 años como
colegiado y ejerciente, siendo merecedor de la distinción
correspondiente.

COMITÉ EJECUTIVO DEL
CONSEJO SOCIAL DE JEREZ
Nuestro presidente, Rafael Trujillo, estuvo presente
el pasado mes de diciembre, como portavoz de la Comisión Económica, en la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la ciudad, exponiendo las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento
para elevarlas al Pleno del consistorio jerezano.

cádiz
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Reunión con el delegado territorial de Fomento
y Vivienda de la Junta de Andalucía
Miembros de la Junta de Gobierno
de CafCádiz se han reunido recientemente con el delegado territorial
de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, Federico Fernández, en
su sede de Jerez. En el transcurso de
este encuentro, Fernández ha conocido la actividad de nuestra corporación, su trayectoria y sus inquietudes
profesionales, y durante la reunión
se ha incidido especialmente en iniciativas referidas a la accesibilidad.
En el marco de la reunión, el delegado de esta Consejería ha valorado
“el esfuerzo de los profesionales del
sector y la buena acogida e interlocución con este colegio”.
En la foto, de izquierda a derecha,
Juan Antonio Fernández Estudillo, se-

cretario del Colegio; Carlos de Osma,
vicepresidente 1º del Colegio; Federico Fernández, delegado de Fomento

y Vivienda; Rafael Trujillo, presidente
del Colegio, y Sebastián Montaldo, vicepresidente tercero del Colegio.

Prestamos servicio en Sevilla capital
y alrededores

Somos expertos
en tratamientos de
cualquier suciedad
con productos
biodegradables

empresa con más de
30 años de servicios
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….)

www.aurilimpiezas.com

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.
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El Reglamento
Europeo de
Protección de
Datos, a debate
La plena aplicación del nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos, cuya promulgación tuvo lugar en abril de 2016, será
el próximo mes de mayo de 2018. Por este
motivo, el Colegio de Córdoba ha organizado unas jornadas formativas sobre este tema,
pues por primera vez, todos los países de la
Unión Europea cuentan con un mismo marco
jurídico cuya finalidad principal es reforzar el
derecho a la intimidad de sus ciudadanos.
Algunos de los aspectos que se trataron en
la jornada del 30 de noviembre fueron: el registro de las actividades de tratamiento, la
figura del delegado de protección de datos,
los contratos de tratamiento de datos, las
violaciones de seguridad, etc.
La charla informativa fue impartida por abogados de la firma Belgalvi Abogados, colaboradores del Colegio.

Circular sobre el
Certificado Digital
A finales del pasado mes de diciembre, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba se envió un escrito a todos los
colegiados explicando los beneficios de la herramienta CAFirma,
desarrollada por el Consejo General y exclusiva para los AAFF
colegiados, que ofrece la forma más cómoda para emitir los certificados digitales.
En dicho escrito recuerdan que la Junta General de la Comunidad
de Propietarios debe adoptar un acuerdo comunitario para facultar al administrador para recibir y enviar todas las notificaciones
de las Administraciones Públicas.
Igualmente, aclaran que dicha herramienta ha sido desarrollada
con la colaboración de una Comisión Técnica constituida por administradores colegiados que conocen a la perfección la problemática de los despachos.

Jornadas
Informativas de
Rehabilitación
Arquitectónica
Un año más, se ha celebrado las Jornadas
Rehabilita Córdoba, que se desarrollaron
el 19 de diciembre en el salón de actos del
Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. Tras el acto de presentación y bienvenida, tuvo lugar la ponencia de Enrique Nieto, de la delegación territorial de Fomento
y Vivienda, quien disertó sobre los motivos
por los que la administración requiere los
informes de Evaluación del Edificio (I.E.E.).
La ITE y la accesibilidad también se trataron durante las jornadas, a cargo de representantes de los colegios de Arquitectos y
Arquitectos Técnicos.
Por último, las empresas Trespa y Grupo Puma hablaron de las soluciones para
la rehabilitación y mejora de la eficiencia
energética en envolventes.

Córdoba
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Presentación
de la Agenda
Corporativa
2018
Las instalaciones de Caobana, antigua estación de Renfe, acogieron el
pasado 24 de noviembre el acto de
presentación de la Agenda Corporativa CAF Córdoba 2018, con el patrocinio exclusivo de la empresa Barea
Servicios. Al finalizar la presentación
tuvo lugar el coctel, donde todos los
asistentes pudieron intercambiar sus
impresiones en un momento de distensión y convivencia.
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Cena Anual de Colegiados
Un año más, el Colegio ha celebrado su tradicional cena
anual, que en esta ocasión tuvo lugar en el Hotel Alhambra
Palace de Granada. A la misma asistieron los presidentes
de los colegios de Cádiz, Rafael Trujillo; Sevilla, José Feria;
Jaén, Juan José de la Torre; Almería, Gabriel Oyonarte y
Córdoba, Mercedes Romero. Del Colegio de Huelva acudió
su vicepresidente, José Antonio Oria. Por su parte, el Con-

sejo General estuvo representado por su secretario, Rafael
del Olmo. Durante el acto, se hizo el tradicional sorteo de
regalos y se entregaron las medallas de plata a los colegiados que llevan 25 años de colegiación, entre ellos el anterior presidente, Jesús Cañavate. Por último se hizo entrega
de un diploma a los nuevos colegiados y a los que llevan
cinco, diez, quince y veinte años ejerciendo esta profesión.

¿Problemas de HUMEDAD?
• por capilaridad

• por condensación

• por filtraciones

Tratamientos garantizados
Información y presupuestos gratuitos

Instalación
sistema MURSEC
de electro-ósmosis
inalámbrica contra
humedades por
capilaridad.

Instalación
realizada en el
año 2014.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

VIVIENDAS PRIVADAS

EDIFICIOS PÚBLICOS
HASTA

3AÑ0OS

alecsa@alecsa.com
www.alecsa.com
Concesionario exclusivo de Humicontrol en Andalucía y Extremadura
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Jura de cargos de la
Junta de Gobierno
La Cámara de Comercio de Granada acogió el acto de
toma de posesión de la Junta de Gobierno del Colegio
de Granada, a la cual asistieron representantes de otros
Colegios territoriales como Rafael Trujillo, Juan José de
la Torre Santano, Manuel Castro Escudero y José Antonio Oria. En este acto, la Junta de Gobierno que tomó posesión el 4 de octubre de 2016 juró o prometió su cargo.
Además, se aprovechó la ocasión para que las empresas
que colaboran con el Colegio firmaran sus convenios. Y
por último, se presentó la Memoria 2017 y Agenda de
2018. Al finalizar el encuentro, se ofreció un coctel a todos los asistentes.

huelva
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Gran interés de los colegiados por conocer las
novedades de las leyes de protección de datos,
blanqueo de capitales o prevención de riesgos
Los Administradores de Fincas Colegiados de Huelva
muestran un gran interés por actualizar sus conocimientos sobre aspectos de gran vigencia como los relativos a la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad
de información y comercio electrónico (LSSI-CE), la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales o la de Prevención de
Riesgos Laborales.
Esos fueron los contenidos que se trataron en la formación
específica que se desarrolló en la sede colegial onubense el
22 de noviembre, ante un aforo de más de una quincena de
colegiados, que demostraron de esta manera “su voluntad
por estar perfectamente al día de los requisitos que implican el cumplimiento de estas normativas a la prestación de
los servicios de los Colegiados”, detalló el presidente del
COAF Huelva, David Toscano, muy satisfecho con la acogida de la jornada, que suscitó múltiples cuestiones y debate
por parte de los administradores colegiados onubenses.

COAF Huelva subraya desde barcelona la
formación como esencial para “ahorrar
responsabilidades” al colegiado
El vicepresidente del Colegio de Administradores de
Fincas de Huelva, José Antonio Oria, ha valorado como
“muy positivas y enriquecedoras” las Jornadas Desarrollo y Formación del Colegiado, que celebraron su
tercera edición en Barcelona, después de las dos primeras ediciones celebradas en Zaragoza.

a la formación continua de los profesionales -el colegio
onubense también participó en la segunda edición de
las jornadas-, ha destacado las importantes conclusiones que han derivado de las cuatro mesas de trabajo
para abordar asuntos esenciales del colectivo en lo relativo a formación de los profesionales colegiados.

Oria, que ha recordado la importancia que otorga el
COAF Huelva a la colegiación de los administradores y

Las Jornadas Desarrollo y Formación del Colegiado
contaron con la representación de una treintena de
colegios de administradores de fincas
de España -casi la totalidad-, y el vicepresidente del COAF Huelva integró
una de las cuatro mesas con grupos
de trabajo en torno a los cuales giraron las principales conclusiones de las
jornadas.
José Antonio Oria participó en la mesa
sobre ‘Rentabilización de la formación’,
donde los vocales de los colegios trataron la importancia de la formación
para la prevención, porque a través de
esos conocimientos “se pueden ahorrar responsabilidades en el trabajo”,
como destaca el propio Oria.
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Huelva es la segunda provincia de Andalucía
donde más ha descendido la morosidad de las
entidades financieras
La morosidad global sufrida por las comunidades de propietarios de Huelva disminuyó un 7,82% en 2016 respecto al año anterior y se sitúa en los 23,05 millones de
euros, frente a los 25 del 2015. En cuanto a las entidades financieras la morosidad alcanzó los 5,23 millones de
euros, lo que supone un descenso del 12,44% de su deuda y sitúan a Huelva como segunda provincia en la que
más bajó dicha morosidad, después de la de Cádiz, que
se sitúo en 12,83%.
Se enlazan así dos años de descensos, tras la subida de
años anteriores, cuando llegó a subir el 12% en los años
2012 y 2013, según detalla el Estudio Global del Consejo
General de Administradores de Fincas de España.

mitad de los vecinos de la provincia”, ha destacado el presidente del COAF-Huelva, David Toscano, quien reclama
que, mientras llegan esos cambios normativos, “hay que
ponerse a trabajar entre todos y cumplir con las normativas vigentes para paliar este problema”.
En España, el porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras son las causantes de pagos pendientes alcanza el 7,29%, cerca del
50% de las comunidades en las que los bancos poseen
alguna propiedad, que es del 16,59%.

“Estamos satisfechos por haber reducido la deuda millonaria de las comunidades de vecinos y la que arrastraban
las entidades financieras”
El COAF de Huelva vería muy útil una nueva Ley de Propiedad Horizontal para seguir combatiendo la morosidad
en comunidades porque, aunque los datos muestran una
disminución de lo que se adeuda, aún el 39,9% de las comunidades de propietarios tienen morosos. “Estos datos
transmiten una situación que aqueja, por tanto, a casi la

El COAF intensifica el trabajo para que las
fincas se beneficien de las subvenciones a la
rehabilitación
El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva
(COAF) se ha puesto manos a la obra y ha intensificado los trabajos y las reuniones con administraciones
y propietarios para que las fincas se beneficien de las
subvenciones del Fomento de Rehabilitación Edificatoria para la conservación, sostenibilidad y accesibilidad
de edificios.

wCon este fin, una representación de los Administradores
Colegiados ha celebrado una reunión en exclusiva con los
técnicos de la delegación territorial de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para solventar dudas sobre la línea de ayudas de 2017. Aunque
documentalmente no existe ningún tipo de variación con
respecto a otras convocatorias, “existe complejidad tanto
en la solicitud como en los anexos a la
hora de rellenarlos y cumplimentarlos”,
explica el presidente del COAF, David
Toscano.
Lo que sí varía en esta línea de subvención es el “perfil económico de los propietarios” que tienen que tener igual o
menos del 3,5 del IPREM (salario mínimo
interprofesional). Esto “mejora” con respecto al año pasado que tenía un punto
menos, “por tanto, el perfil económico
mejora porque amplia la ratio de beneficiarios”, destaca David Toscano.
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Benalmádena acogió el XXVI Curso Francisco
Liñán con más de 100 inscritos
El 24 y 25 de noviembre, Benalmádena albergó uno de los
eventos formativos más importantes para los Administradores de Fincas. El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla organizó, un año más, el ‘XXVI Curso de Perfeccionamiento en el Ejercicio de la Profesión. Francisco Liñán’.
El XXVI Curso Francisco Liñán analizó destacados temas de
actualidad que conciernen a la labor del Administrador de
Fincas. La mesa redonda ‘Las comunidades de propietarios
ante la accesibilidad universal’ fue uno de los grandes protagonistas de esta edición, ya que según establece el Real Decreto 1/2013, el 4 de diciembre todas las edificaciones debían ser accesibles. De hecho, el propio CAF Málaga ha puesto en marcha una campaña informativa en la que se incluye la
publicación de la web www.tucomunidadsinbarreras.es.
Asimismo, se profundizó en la nueva normativa contra incendios, y en la aclaración del carácter común o privativo
de las conducciones y canalizaciones como elementos en
las comunidades de propietarios.
Benalmádena recogió el testigo del 25 aniversario del
Curso Liñán, que se celebró el pasado año en el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga. El Hotel Holiday VillageHoliday World congregó a más de 100 inscritos y a 17
empresas patrocinadoras en esta vigésimo sexta edición
del Curso Francisco Liñán.
Víctor Navas, alcalde de Benalmádena; Rafael Trujillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas; Fernando Pastor, presidente del CAF Málaga
y Melilla; Luis Camuña vicepresidente de la Corporación y
responsable de la Comisión de Formación; junto al propio
Francisco Liñán, Presidente de Honor del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla; inauguraron
oficialmente el evento decano de la formación para Administradores de Fincas en España. En su intervención, el
propio Francisco Liñán, volvió a poner en valor el papel del

profesional de la administración de fincas por su cualificación y garantía para desarrollar la labor que realizan cada
día en las comunidades de propietarios.
Tras el acto de apertura Francisco González Palma, asesor
jurídico del CAF Málaga, abordó las competencias y jurisprudencias en las conducciones y canalizaciones de los
edificios. Durante la ponencia, el letrado –que ha formado
parte del cartel de cada una de las ediciones de este curso
celebradas hasta el momento– expuso las diferentes casuísticas que en este asunto se están dando en las comunidades de propietarios, así como las principales sentencias
que están ayudando a despejar dudas sobre los conflictos
que plantean estas instalaciones.
Por su parte, Alejandro Pestaña, presidente de la Comisión
de Accesibilidad del CAF Málaga y Melilla, participó en la
mesa redonda sobre la accesibilidad en las comunidades
de propietarios. En el debate también intervinieron Alfredo
de Pablo y Ana Isabel Carpio Ponce, coordinador general
de Agrupación Desarrollo ‘Málaga Accesible’ y jefa del Departamento de Accesibilidad de la Consejería de Igualdad
y Política Social. Los tres ponentes explicaron los puntos
clave del Real Decreto 1/2013 y las principales barreras
arquitectónicas presentes en las edificaciones a día de hoy.
El programa se completó con una ponencia sobre la nueva normativa contra incendios en comunidades de propietarios. El ingeniero técnico Gabriel Auyón ahondó en los
aspectos más importantes del nuevo reglamento, como
aquellas especificaciones que afectan a los equipos instalados en las comunidades.
Para despedir el ‘XXVI Curso de Perfeccionamiento en el
Ejercicio de la Profesión. Francisco Liñán’, Carlota López
Romero realizó una divertida intervención en la que hizo
partícipes a los asistentes para quitar el miedo a hablar en
público.
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El CAF Málaga edita el ‘Manual de presidentes y
miembros de juntas directivas de comunidades de
propietarios’
‘Manual de presidentes y miembros de juntas directivas
de comunidades de propietarios’ es el título de la publicación escrita por José Luis Navarro, abogado, administrador de fincas y vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, que el propio CAF
Málaga ha editado.
La presentación de este libro se celebró el pasado 19 de
diciembre en el Salón de Actos ‘Jesús Luque’ de la sede
de la Corporación malagueña. Al acto acudieron medio
centenar de profesionales, además de miembros de otros
colegios profesionales como el decano del Colegio de
Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez.
Prologado por el presidente del CAF Málaga, Fernando
Pastor, el manual permite a los ciudadanos conocer de
forma sencilla y didáctica las claves de las funciones a
desarrollar mientras ocupan un puesto de presidente o
miembro de una junta directiva. “Al igual que a los miembros de mesas electorales le dan una pequeña guía para
que sepan cómo deben realizar la labor en el cargo, es
importante que los propietarios conozcan las cuestiones
básicas, sus obligaciones, deberes y responsabilidades
que deben afrontar si forman parte de una Junta Directiva de una comunidad de propietarios”, aseguró Fernando
Pastor. Por su parte, el autor del libro, agradeció el apo-

yo del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y
Melilla para la publicación de este libro y explicó que con
este manual se pretende ayudar “a aquel presidente de
comunidad (votado o elegido por sorteo) que suele acceder al cargo ignorando muchos aspectos”.
El libro se puede adquirir en el propio CAF Málaga (952
30 22 21) a un precio de 10 de euros, a los que se deben
añadir los gastos de envío.
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Nuevos colegiados
reciben el título de
Administradores
de Fincas en el
Ayuntamiento
Los administradores de fincas de reciente colegiación han recibido en el Ayuntamiento de Sevilla el título profesional de la mano de la delegada
de Economía, Carmen Castreño, y de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Sevilla, con su presidente, José Feria, a la cabeza.
Durante el acto, celebrado en la sala Capitular
Baja del consistorio hispalense se ha señalado el
papel imprescindible que desempeñan los administradores de fincas colegiados en la gestión de
la vida de los ciudadanos, administrando el 80%
de los inmuebles de la ciudad.
Los colegiados que han recibido su título son:
Valme Baquero García, Juan Manuel Montes
Cordón, José Luis Blanco Fernández, Juan Jesús Tejada Martínez, María José Baladrón Ávila,
Juan José Sánchez Rodríguez, José Luis Trujillo
del Real, Lidia María López Rodríguez, José María
Sequeiros, Alejandro Giráldez Roldán, Manuel Álvarez Porras, José Luis Rodríguez Salvador.
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Reunión con
Emasesa
El presidente y la vicepresidenta del Colegio, José
Feria y Alicia Creagh, mantuvieron una reunión el
pasado 13 de diciembre en las oficinas de la Empresa Municipal de Aguas, Emasesa, para la conocer de primera mano la Guía Didáctica para la
individualización de los contadores de agua.
Por parte de Emasesa estuvieron presentes en la reunión el
jefe del Plan Cinco, José Miguel
Delgado y el jefe del Departamento de Atención al Usuario,
Ignacio Mesa.

PRESENTACIÓN CNAF 18 en DUBAI
Nuestro presidente, José Feria, como responsable de Eventos del CGCAFE, acudió el pasado mes de diciembre a Dubai, acompañado del presidente y otros miembros del Consejo a nivel nacional, para presentar el próximo Congreso
Nacional e Internacional de Administradores de Fincas, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de junio.

Convenio con
Onda Capital
Radio
CAF Sevilla participará durante 2018
con un programa mensual en ‘El Diario Inmobiliario’ de Onda Capital
(95.1), para tratar temas de interés
del sector y resolver dudas de los
oyentes.
Todo ello quedó reflejado
en la firma del convenio en
el que estuvieron presentes
José Feria y el director y presentador del programa, Javier Serrato.

Otis Gen2 Mod

un ascensor nuevo sin obras
Otis dispone del paquete de
modernización Gen2 Mod.
Esta alternativa permite ahorrar dinero al aprovechar algunos elementos del ascensor antiguo, conlleva menos
obras y el resultado es un
ascensor moderno que incorpora las tecnologías más
avanzadas.

el motor, en lugar de consumir energía, la produce. Y lo
mismo ocurre cuando la cabina sube vacía o con poca
carga. El sistema regenerativo logra que esta energía
sea aprovechable y la utiliza
para alimentar los acumuladores del sistema.
Si está dotado con tecnología Switch, no precisa instalación trifásica y sólo necesita 500W de potencia para
su funcionamiento, menos
que un microondas. Esto
permite reducir la potencia
contratada a la compañía,
consiguiendo un ahorro en
la factura eléctrica de hasta
el 90%.

Mayor seguridad
Con el sistema de cables
era necesario parar el ascensor para que los técnicos pudieran comprobar su
estado. Ahora, las cintas están monitorizadas las 24 horas del día mediante el sistema Pulse para prevenir
cualquier posible avería.
En caso de corte eléctrico,
el ascensor sigue funcionando con normalidad pudiendo realizar más de 100
viajes sin alimentación de la red.
El Gen2 Mod incorpora un sistema de Multi Pantalla
Digital que, en caso de incidencia, funciona como un
videoteléfono, de manera que el usuario puede ver,
oír y hablar directamente con el personal de asistencia 24 horas de Otis.

Ahorro de energía
Dispone de un sistema de recuperación de energía
exclusivo de Otis que aprovecha la energía procedente del movimiento del ascensor. Cuando la cabina está cargada, baja por efecto de la gravedad, y

Mayor confort
Con el Gen2 Mod de Otis el
desplazamiento es más suave y silencioso sin vibraciones, y logra una precisión de parada casi perfecta, con lo que se evita el escalón entre cabina y piso.

Diseño
El Gen2 Mod ofrece una amplia gama de paneles,
suelos, techos, etcétera para adaptarlo a cualquier
estilo.
En definitiva, al modernizar se obtiene un ascensor
con las mismas ventajas que ofrecen las tecnologías
más avanzadas, logrando mayor seguridad, fiabilidad, ahorro energético, confort y una estética moderna, pero con menos obras.

www.otis.com

