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INICIO DEL CURSO ESCOLAR Y LEGISLATIVO  
Finaliza el verano y comenzamos un nuevo curso, con una propuesta legislativa que nos 
afecta a todos nosotros, Administradores de Fincas: La regulación de las viviendas de uso 
turístico. El CGCAFE, como nuestro representante, participa en el grupo de trabajo del 
Ministerio de Industria, por lo que nuestra opinión en su regulación va a ser escuchada. Es 
importante que las modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal y Ley de 
Arrendamientos Urbanos sean consensuadas con los profesionales que las aplicamos en 
nuestro trabajo diario, los Administradores de Fincas Colegiados, para que así las 
decisiones de cambio de regulación no sean tomadas sin escuchar a las partes 
implicadas.   
Estíbaliz Ibeas -Directora del Gabinete de Estudios del CGCAFE- 

 

  

 

 

 

ENCUESTA SOBRE NUESTRA MARCA PROFESIONAL  
La nueva Imagen Profesional Común era una necesidad 
profesional: teníamos que contar con una herramienta de 
comunicación potente que viera la luz en un momento crucial 
para nosotros, en el que es clave que reforcemos nuestro sello de 
calidad, nuestra eficacia y nuestra ética profesional. Han pasado 
ya cuatro años desde que comenzamos a aplicarla, y queremos 
conocer tu opinión, para lo que necesitamos que cumplimentes la 
encuesta que adjuntamos pinchando en el siguiente link. ¡Serán 
solo dos minutos! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNYCRKzJvU3Rp_ 
L8NPAHVD6Zz6efBSXOWtNASVguLTxkksw/viewform 

 

  

 

 

 

REGULACIÓN VIVIENDAS TURÍSTICAS  
El CGCAFE considera muy positiva la 
iniciativa de regular las Viviendas de Uso 
Turístico que ha anunciado el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, pero es 
necesario lograr el equilibrio que conlleve 
defender el derecho para explotar la 
propiedad como vivienda turística, con el 
lógico deseo de los vecinos de poder usar 
sus viviendas sin molestias.  
El CGCAFE participa en el Grupo de 
Trabajo para la regulación de las Viviendas 
de Uso Turístico del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo en las comunidades de 
propietarios.  
¡Conoce las propuestas de los 
#AFColegiados!  
http://www.cgcafe.org/notas-prensa/ 
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PROGRAMA DE AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS  
El objetivo de este Programa de Ayudas es "financiar 
actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de 
eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de 
energías alternativas incluido la constitución de 
infraestructuras energéticas adecuadas".  
Puedes solicitar las ayudas hasta el día 31 de diciembre de 
2018 a través de la página alojada en la sede electrónica de 
IDAE:  https://sede.idae.gob.es/  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2018-18888 
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