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la sociedad ha demandado un cambio y desde el 
Colegio estamos trabajando en las herramientas 
necesarias para facilitaros esta labor, pero no 
siempre lo aceptamos a tiempo, porque cambiar 
las formas de hacer las cosas requiere de un sa-
crificio personal y organizativo. En la Institución 
hemos iniciado esta transformación y estamos 
seguros que el resultado merecerá la pena y 
enterrará los malos momentos. En este momento 
confluyen varios proyectos en marcha:

CARTA DE LA 
pRESIDENTA
PONER EN VALOR NUESTRA PROFESIÓN SIgUE SIENdO 
NUESTRO ObjETIVO y LOS AVANcES SON SIgNIFIcATIVOS. 
EL AñO PASAdO NOS PRESENTAmOS A LAS INSTITUcIONES 
y A LOS mEdIOS dE cOmUNIcAcIÓN y, EN ESTE mOmENTO, 
NOS cONVOcAN A PARTIcIPAR, SOLIcITAN NUESTRA 
PRESENcIA y TIENEN EN cONSIdERAcIÓN NUESTRO 
cRITERIO PROFESIONAL. ESTE ESFUERzO SE LO dEbEmOS 
A TOdOS LOS cOmPAñEROS dE LA jUNTA dE gObIERNO 
qUE dESINTERESAdAmENTE dEdIcAN TIEmPO y ESFUERzO 
A REPRESENTAR A ESTE cOLEcTIVO dE máS dE 3.500 
cOLEgIAdOS. A ELLOS, mIS máS SINcERAS FELIcITAcIONES. 
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•	  COlMAdWIn: el único colegio nacional 
que tiene su propio programa informático, 
integrando no solo la gestión contable y 
laboral, sino la gestión del propio despacho 
e incidencias. El establecimiento de una 
cuota nos ha permitido el desarrollo 
de nuevos aplicativos que mejorará el 
rendimiento de los despachos. Por ello, 
nuestro programa forma parte de la 
Plataforma Tecnológica del Consejo general 
y Madrid coordina este grupo de trabajo.

•	 FORMACIón: un pilar básico y necesario 
para la cualificación de nuestros 
profesionales, demostrando a la sociedad 
la importancia de tener un AFColegiado. 
Habéis comprobado que la formación se 
mueve, no se centraliza en el centro y se 
traslada a vuestros despachos en presencia 
y en formato on-line a través del Campus 
Virtual. A nivel nacional, se ha trabajado 
en un Código que será presentado en la 
próxima Asamblea.

•	 gARAnTíAs: se han mejorado las 
coberturas de la póliza de Responsabilidad 
Civil y el capital se ha ampliado a 1mill ¤ 
que juntamente con la Fianza colegial nos 
permite ser competitivos en el mercado. 
Además, se ha contratado una póliza de 

defensa jurídica para nuestra defensa como 
colegiados ante nuestros clientes.

•	 UnIVERsIdAd: se han potenciado las 
relaciones con la Universidad de Alcalá 
de Henares y burgos. sus alumnos 
serán nuestros próximos colegiados y la 
presencia del Colegio fomenta la relación de 
compañerismo.

•	 COnVEnIOs/ACUERdOs: se están 
revisando y actualizando. se ha modificado 
el formato y se pretende que sean 
exclusivos, y con las mejores prestaciones 
para nuestros clientes. Pero para ello, es 
necesario disponer de los parámetros 
necesarios que te permitan una negociación, 
y estamos preparando nuestra zona privada 
para que su contratación sea solo para 
nuestros colegiados activos.

•	 COMUnICACIón: en este momento 
estamos presentes de forma continuada en 
los programas de radio El Canto del grillo 
(RnE) y Hoy en Madrid (Onda Madrid) y 
nuestra presencia en los medios (prensa, 
radio y televisión) se ha triplicado en el 
último año. nuestras notas de presa se 
difunden sin problemas. Ha sido necesario 
reforzar el  gabinete con la firma OFF On.

•	 WEb-EsCRITORIO: en los próximos meses 
estará funcionando con un nuevo diseño y 
un formato más acorde a las necesidades 
actuales del Colectivo. El siguiente paso será 
rentabilizarla con banners de publicidad.

y todo lo expuesto se enmarca con la imagen 
profesional, nuestro reto más importante y que nos 
diferenciará en un mercado que algunos denominan 
“libre competencia”. Hemos reforzado la campaña 
de imagen del Consejo general con la campaña de:

•	 COlEgIO: incluyendo el logo en la cartelería 
del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid 
cuando solicitan difusión.

•	 Presencia en el sIMA compartiendo stand 
con Registradores y notarios.

•	 nos hemos presentado a los presidentes 
de Comunidades de Propietarios de los 55 
códigos postales de Madrid informándoles 
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quienes somos y la responsabilidad que 
conlleva su cargo.

•	 Participamos en el día de las Profesiones.

•	 COlEgIAdOs: iniciamos en el mes de 
Mayo una campaña de cuñas en radio, en 
programas de gran audiencia como “El 
larguero”, “Hora 14”, “Hoy por Hoy” y “la 
ventana”. lo acompañaremos de un bus 
Roadshow que estará recorriendo nuestra 
capital y municipios durante 15 días, 
haciendo paradas en puntos emblemáticos.

y todo ello, encaminado a un reconocimiento 
profesional, que nos permita desarrollar nuestra 
Profesión dignamente en un marco diferente a la 
percepción del que hasta ahora tienen de nosotros 
en la sociedad.

Cabe mencionar la sentencia del Tribunal supremo, 
de 8 de noviembre de 2016, sobre la protección de 
la Marca Administrador de Fincas, resolución que 
tiene gran repercusión en el marco de la denomina-
ción de nuestra Profesión.

El CAFMadrid, desde la Vicepresidencia del Con-
sejo general sigue trabajando en la campaña de 
imagen nacional, en la Plataforma Tecnológica que 
globalice todos los procesos en una sola presen-

nuestros presupuestos. El Colegio de Madrid, el más 
importante a nivel nacional, no se puede permitir 
paralizar proyectos por no incrementar su cuota 
colegial, así que nuevamente haremos un esfuerzo 
sin temor a las bajas, porque lo que hay que fomen-
tar es el ingreso de nuevos colegiados proyectándo-
nos a la sociedad para que ésta, cuando solicite un 
administrador de fincas, exija que sea colegiado. 

Todos somos profesionales, unidos formamos COlE-
gIO y juntos ponemos en valor nuestra PROFEsIón.

LA pRESIDENTA,

manuela julio martínez Torres

tación y en una nueva lEy dE PROPIEdAd HORI-
zOnTAl, tan necesaria en este momento y acorde 
a las necesidades del siglo XXI.  Otro proyecto que 
se ha desarrollado y estamos en la fase de implan-
tación es la emisión de los Certificados digitales 
para las comunicaciones con la Administración en 
representación de nuestros clientes, sin necesidad 
de que el presidente tenga que otorgar Poder no-
tarial o personarse en el organismo competente. 
CAFMadrid será Autoridad de Registro, se elabo-
rará el protocolo que facilite a nuestros colegiados 
la solicitud on-line del certificado de la Comunidad, 
sin moverte de tu despacho. se ha previsto su fun-
cionamiento en la segunda quincena de junio.

Todo este trabajo y puesta en escena redundará 
en el desarrollo de una Profesión cualificada indis-
cutible, pero tenemos que apostar por ella, y una 
vez más, ser conscientes que esto repercute en 
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NUESTRA MISIÓN

•	 Representar a los Administradores de 
Fincas Colegiados de la Comunidad de 
Madrid como corporación de derecho 
Público.

•	 Velar por la ética y dignidad de la 
profesión, siendo el nexo de unión 
entre las Administraciones Públicas y la 
sociedad.

•	 defender los intereses generales de los 
consumidores y usuarios para garantizar 
la calidad del servicio profesional.

NUESTRA VISIÓN 

•	 Aportar a la sociedad profesionales 
Colegiados, altamente cualificados 

1.1 Misión, visión y valores
Organización y servicios

EL cOLEgIAdO ES EL cENTRO dE 
gRAVEdAd dEL cOLEgIO, SU mATERIA 
PRImA y SU RAzÓN dE SER

que desarrollen su actividad con la 
máxima eficiencia y garantía dentro 
del cumplimiento de las normas 
deontológicas.

•	 desarrollar una labor compleja y 
multidisciplinar dando prioridad a 
la protección y administración del 
Patrimonio Inmobiliario.

ver vídeo

https://youtu.be/fl7fjO8vm_0
https://youtu.be/j3elk434UVQ
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Excelencia
nos esforzamos en la 
mejora continua del 
servicio al colegiado, 
logrando utilidad y 
valor añadido a su 
negocio.

Transparencia
Proporcionamos 
información continua, 
veraz, clara y objetiva 
de nuestras activida-
des.

Vocación de servicio 
al colegiado
Calidez y cercanía, 
atención personaliza-
da y escucha activa 
a sus sugerencias, 
adaptándonos a sus 
necesidades.

	» Xerionsequam, sam, que prestrum aut ipicitam et accus venderiam resequi verumquos exeri arior sunt quatemp oriassi nusaepudante

NUESTROS 
VALORES

Formación
Formación continua de 
inicio, reciclaje y actua-
lización en todas las 
novedades de nuestro 
ámbito profesional.

Identidad y Deonto-
logía profesional
Cuidamos el conjunto 
de principios y reglas 
éticas que regulan 
y guían la profesión, 
fomentando además el 
uso de una Identidad 
Visual Corporativa.

Responsabilidad  
Social Corporativa
gestionamos recursos 
privados, con eficacia 
y eficiencia, vigilando 
nuestra solidez econó-
mica, para contribuir 
al desarrollo sosteni-
ble de la sociedad.

participación
Construimos pro-
cesos de trabajo en 
equipo con objetivos 
comunes, compar-
tiendo la información, 
experiencia, conoci-
mientos y resultados.

Innovación
Invertimos recursos 
en la investigación 
y el desarrollo, for-
mación y difusión de 
los conocimientos, 
así como en la última 
tecnología disponible.
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1.2 Organigrama

PRESIDENCIA

Dña. Manuela Julia
Martínez Torres

VICEPRESIDENCIA

D. Apolonio 
Dorado Muñoz

VICEPRESIDENCIA

D. Evelio 
García Hervás

TESORERÍA

D. Luis de la
Peña Martínez

VOCALÍA
PRIMERA

Dña. María Gema
Lovelle Vallejo

VOCALÍA
TERCERA

Dña. Mercedes
Carabaña Pérez

VOCALÍA
QUINTA

D.Juan
Sempere Luján

VOCALÍA
SÉPTIMA

Dña. María
Ángeles Marín López

VOCALÍA
NOVENA

D. Álvaro Ortega
Alonso

VICEPRESIDENCIA

D. Pedro Manuel
Ureta Sixto

SECRETARÍA
GENERAL

D. Benjamín
Eceiza Rodríguez

CONTADORA-
CENSORA

Dña. Inés María
Navarro Campos

VOCALÍA
SEGUNDA

Dña. Inmaculada
Hernando Aguilar

VOCALÍA
CUARTA

D. Esteban López
Bermúdez

VOCALÍA
SEXTA

Dña. Margarita
Mª Manchón Vilarrasa

VOCALÍA
OCTAVA

D. Jesus Santidrían
del Álamo

VOCALÍA
DÉCIMA

D. Miguel
Fernández Gallego



MEMORIA DE 
SECRETARÍA

» Relaciones institucionales
» Formación
» Actividades de los órganos de gobierno
» Comisiones de trabajo
» Gabinete de counicación
» Datos administrativos2
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›› relaciones institucionales

Memoria de Secretaría

1. Relaciones institucionales

dE cONFORmIdAd cON LO ESTAbLEcIdO EN LOS ESTATUTOS, PROcEdO A dAR cUENTA dE LA mEmORIA cORPORATIVA dEL EjERcIcIO 2016 
(APARTAdO dE SEcRETARíA), qUE SE EFEcTúA EN EL TRANScURSO dE mARzO/AbRIL dE 2017, y qUE PLASmA, dE UNA FORmA SINTETIzAdA, LA 
AcTIVIdAd dEL cOLEgIO PROFESIONAL dE AdmINISTRAdORES dE FINcAS dE mAdRId (cAFmAdRId) dURANTE EL PASAdO EjERcIcIO dE 2016.

la Relaciones Institucionales del CAFMadrid se 
han desarrollado fundamentalmente en torno a 
las Administraciones Pública (CAM y Ayunta-
miento de Madrid) e instituciones representati-
vas (CEIM, CgCAFE, asociaciones, entre otras).

 
COMUNIDAD DE MADRID:
•	 Reunión con la Dirección General 

de Comercio y Consumo de la 
CAM, con doña Alicia sanz Isla, 
subdirectora general de Orientación 
al Consumidor y Coordinación y 
doña Carmen Martín Villa, Técnico 
de Apoyo, con el objeto de presentar 
la campaña que de forma conjunta 
sobre revisiones del gas y consejos 
básicos para el consumidor.

•	  Reunión con don José Antonio Acosta, 
Coordinador Gral. de programas 
y Oficinas de Rehabilitación, de 
la dirección general de Vivienda 
y Rehabilitación de la Comunidad 
de Madrid; con don Juan Casares, 
Federación de Cooperativas de Vivienda 
y Rehabilitación; con doña natalia 
Antón, directora de Estudios FCV; con 
don Javier Mochales, director Técnico 
FCV, y con don Alfonso Vázquez Fraile, 
Presidente de la FCV. le acompaño don 
Apolonio dorado Muñoz, vicepresidente 
1º, y grupo REHARE, para tratar sobre el 
plan de subvenciones de la Comunidad 
de Madrid.

•	  Reunión con la Dirección General de 
Industria y Minas, para tratar de la 

difusión del Plan de Repartidores de 
Costes y Válvulas termostáticas, le 
acompaña el secretario, don benjamín 
Eceiza Rodríguez. se expusieron las 
alegaciones al decreto de la CAM para 
cerrar el documento definitivo.

•	  Invitada por la Alcaldesa de Madrid, 
doña Manuela Carmena, a la 
Presentación de la Oficina Móvil del 
Plan MAd-RE (Madrid Recupera). le 
acompañó el secretario, don benjamín 
Eceiza Rodríguez.

•	  Reunión en la Dirección General de la 
Vivienda, para el seguimiento de las 
subvenciones tramitadas, acompañada 
por la vocal, doña Mercedes Carabaña.
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›› relaciones institucionales

•	  Reunión en la Dirección General 
de Organización Administrativa 
y procedimientos. Por parte de la 
dirección general de gobernanza 
Publica: doña Ana Caballud, 
subdirectora general de Organización 
y Procedimientos y doña luisa berrio, 
subdirectora general de la Inspección 
de los servicios y de la AgE. Por parte 
de la dirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunidades, doña 
Aleada Alcaide, Consejera Técnico 
de la dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y 
don Francisco J. Murillo, Vocal Asesor 
de la dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
estuvo acompañada por el Asesor 
Fiscal del CAFMadrid, don Javier 
Rodríguez y del secretario, don 
benjamín Eceiza Rodríguez.

•	  Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la CAM con las 
asociaciones AsEFOsAM, CEIM, 
AERCA y AEPI reunión para tratar de 
reactivar la aplicación del Rd sobre 
repartidores de costes.

AYUNTAMIENTOS:

•	 Reunión con don Juan Ramón 
Montero, presidente del Consejo 
Arbitral. El objetivo es que CAF 
MAdRId forme parte de la Corte 
Arbitral.

•	  Reunión con doña pilar pereda 
Suquet, Área de Desarrollo Sostenible 
del Ayuntamiento de Madrid, para 
establecer un protocolo de actuación 
en la Tramitación de las subvenciones a 
través del Colegio.

	» Jornada ‘La formación se mueve’ en Collado Villalba.
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›› relaciones institucionales

•	  Reunión con la Dirección General de 
Servicios de Limpieza y Residuos Área 
de gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

•	  Convocatoria del Grupo de Trabajo de 
Desarrollo de la ITE del Ayuntamiento 
de Madrid.

•	  Reuniones de la Comisión del 
Sector Residencial, de la Mesa de 
Rehabilitación, del Área de gobierno de 
desarrollo Urbano sostenible.

UNIVERSIDAD:
•	  Reunión con los profesores de la 

Universidad de Alcalá de Henares. 
Asistieron don Miguel Fernández 
gallego, Vocal 10º, don Ángel Ignacio 
Mateo Martínez, Colegiado número 
6167 y don Ricardo Jiménez Jiménez, 
Responsable del departamento del 
CAFMadrid, con el objeto de diseñar 
una estrategia de colaboración y 
optimizar la relación Institucional entre 
el CAFMadrid y la Universidad de 
Alcalá de Henares.

•	  Universidad de Burgos, Acto 
Institucional de entrega de diplomas a 
los alumnos del 3º Curso.

ACTOS CEIM:
•	  Asamblea General Electoral de 

CEIM acompañada por los miembros 
de la Junta de gobierno que están 
acreditados: don Apolonio dorado 
Muñoz, Vicepresidente 1º, don Pedro 
Ureta sixto, Vicepresidente 2º y don 
benjamín Eceiza Rodríguez, secretario.

•	  “Acto de entrega de los III premios 
Max Mazín”, organizado por Fundación 
CEIM, junto al Presidente de la 
Fundación CEIM y el Presidente de 
CEIM Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE. 

•	  Entrevistó a don Juan pablo Lázaro, 
Presidente de la CEIM.

•	  Junta del Comité Ejecutivo y la Junta 
Directiva de CEIM.

JORNADAS, FORMACIÓN Y CURSOS:

•	  Jornada “Transformación de Sala de 
Calderas para uso Residencial” en el 
salón de actos de la dirección general 
de Industria.

•	  “Jornada de presentación plan de 
Ayuda a la Rehabilitación” junto a don 
Apolonio dorado, vicepresidente 1º del 
CAFMadrid y miembro de la Mesa de 
Rehabilitación del Ayuntamiento de 
Madrid. Intervinieron como Ponentes: 
doña Pilar Pereda. Asesora. Área 
desarrollo Urbano sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid; doña Raquel 
del Rio. Asesora. Área desarrollo 
Urbano sostenible del Ayuntamiento 
de Madrid, y doña Alicia Cáceres. 
subdirectora general de Ayudas a 
la Regeneración. Área de desarrollo 
Urbano sostenible del Ayuntamiento de 
Madrid.

•	  Jornada de presentación del nuevo 
programa de ayudas a la rehabilitación 
edificatoria de viviendas con don Miguel 
Fernández gallego, Vocal 10º.

•	  Jornada práctica de Unificación 
de Criterios profesionales sobre 
propiedad Horizontal, acto organizado 
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›› relaciones institucionales

por la Comisión de formación y 
presentada por la 1ª Teniente de Alcalde 
de Alcorcón, dña. silvia Cruz.

•	  Curso de portavoces, impartido por la 
Agencia de Comunicación OnOFF, para 
los portavoces del Colegio.

•	  Mesa Redonda Congreso (EXpOCIDA 
IBERIA 2016). don Apolonio dorado 
Muñoz, Vicepresidente 1º, asistió en 
representación del CAFMadrid.

•	  Jornada sobre el “XVIII Encuentro 
del Sector de la Vivienda en España 
VIVIENDA 2016”, con posterior visita 
guiada a las obras de rehabilitación del 
edificio “bARQUIllO dOzE” y almuerzo 
network.

•	  Jornadas “por una Nueva Ley de 
propiedad Horizontal” experiencia, 
Unificación de Criterios y Propuestas de 
Reforma.

•	  Jornada de Formación en Villalba.

•	  “VII Jornadas de Trabajo del Consejo 
de Colegios profesionales de 
Administradores de Fincas de Castilla y 
león”,

•	  “primer Encuentro Multilateral sobre 
Industria 4.0” en el paraninfo de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

•	  Jornada: Administrador de Fincas 
Colegiado, pon en valor tu profesión. 

Empieza por valorar tu trabajo y tus 
clientes también lo harán.

•	  “I Jornada de Seguridad en comercios 
del Ensanche de Vallecas”.

	» Jornadas ‘Por una nueva Ley de Propiedad Horizontal’.
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›› relaciones institucionales

•	  Jornada “Los retos de los Colegios 
profesionales ante la nueva Ley de 
procedimiento Administrativo”.

•	  Jornadas de Formación en Zaragoza.

RELACIONES INSTITUCIONES:
•	  Actos del “Día Internacional de la 

Mujer”. Asistió doña María Ángeles 
Marín lópez, Vocal 7º.

•	  Comida con don Miguel Guerrero, 
Presidente de AECIM y miembro de la 
directiva de CEIM.

•	  Doña Gema Lovelle Vallejo, Vocal 
1º entrevistó a don Juan Antonio 
Gómez-pintado, Presidente de 
la Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de Madrid (Asprima) 
y presidente de la Asociación de 
Promotores Constructores de España 
(APCE).

•	  Reunión con la Federación de 
Cooperativas de Viviendas y 
Rehabilitación con don Juan Casares, 
Vicepresidente FCVCAM. Con el 
objeto de establecer un marco conjunto 
para tramitar las subvenciones en 

plazo. le acompañó el Vicepresidente 
1º, don Apolonio dorado Muñoz.

•	 Actos conmemorativos del Día del Libro 
“XX lectura Continuada del Quijote”

•	  Asamblea General Amiitel

•	  Actos de conmemoración de los Santos 
Ángeles Custodios, Patrón de la Policía 
nacional.

•	  13º Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (COnAMA2016).

RELACIONES INSTITUCIONES CON COLEGIOS 
TERRITORIALES DE AAFF:
•	  Don pedro Ureta Sixto, Vicepresidente 

2º, asistió a la “II Jornada sobre Ética 
profesional”, organizado por el Colegio 
de Administradores de Fincas de 
Valencia. 

•	  25 Aniversario del Curso de 
perfeccionamiento en el ejercicio de la 
profesión del Administrador de Fincas 
“Francisco liñán”. En Málaga.

•	  Don Luis de la peña Martínez, Tesorero y 
Coordinador de la Comisión de Aplicaciones 

informáticas del CAFMadrid, junto a 
Ricardo Jiménez Jiménez, responsable 
del departamento de Informatica, se 
trasladaron al Colegio de Administradores 
de galicia con el objeto de exponer el 
programa Colmadwin.

•	  Cena Hermandad Actos de 
Conmemoración del 50º Aniversario 
del Colegio de Adm. guipúzcoa y Álava, 
asiste don luis de la Peña Martínez, 
Tesorero.

•	  Actos del “Día del Administrador” 
CAFMálaga.

•	  Invitada por doña Llanos Játiva 
Villoldo, Presidenta del Colegio Oficial 
de Administradores de Fincas de 
Albacete y Cuenca, a la presentación de 
los escenarios del próximo encuentro 
nacional y a disfrutar de su “FERIA”.

•	  “II Encuentro Canario de 
Administradores de Fincas, a celebrar 
en lanzarote”.

•	  Cena anual del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de bizkaia, 
le acompaña el secretario, don benjamín 
Eceiza Rodríguez.
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›› relaciones institucionales

•	  “II Jornada sobre Ética profesional”, 
organizada por CAFValencia, asiste en 
representación del CAFMadrid, don 
Pedro Ureta sixto, Vicepresidente 2º.

•	  80 aniversario de la profesión 
organizada por el Col·legi 
d’Administradors de Finques de 
barcelona-lleida.

RELACIONES INSTITUCIONES CON OTROS 
COLEGIOS:
•	  Reunión con representantes del 

Colegio de Arquitectos (COAM). 
Asisten doña Marina siles Arnal, Vocal 
suplente 2ª de la Junta de gobierno 
del Colegio de Arquitectos; don Pablo 
Arauzo, letrado Jefe de la Asesoría 
Jurídica de la COAM, acompañada por 
el colegiado número 8887, doña María 
Cea Fernández, con el objeto de tratar 
un acuerdo marco entre Colegios que 
incluya la mediación la co-mediación y 
la formación entre otros.

•	  Reunión con el presidente del Colegio 
oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, don Jesús Paños 
Arroyo.

•	  Actos de “San Cayetano 2016”. Ilustre 
Consejo general y Colegio Oficial de 
gestores Administrativos de Madrid.

•	  Don Benjamín Eceiza Rodríguez 
entrevistó al Decano del COAM, don 
José María Ezquiaga.

•	  Cena de Hermandad del Colegio de 
Alicante.

•	  Reunión en el colegio oficial de 
Arquitectos COAM, con el decano, 
Vicedecano, Tesorero y acompañada de 
doña Mercedes Carabaña Pérez.

CONSEJO GENERAL DE ADMINISTRADORES 
DE FINCAS DE ESpAñA:
•	  Vicepresidente 2º, don pedro Ureta 

Sixto a Sevilla para asistir a la reunión 
del CgCAFE Comisión de legislación.

•	  IX Jornada de formación para 
miembros de Juntas de Gobierno de 
los Colegios.

•	  Don pedro M. Ureta Sixto, 
Vicepresidente 2º a la reunión de la 
Comisión de Legislación y Mediación del 
Consejo general, organizada en barcelona.

•	  “I Jornadas de InnovAFCion: Atraverse 
y Arriesgarse”, organizado por la 
Comisión de nuevos servicios e 
Innovación del CgCAFE.

•	  Grupo de Trabajo de Aplicación 
Informática, en la sede del Consejo 
general, acompañada por el Tesorero, 
don luis de la Peña Martínez y don 
Ricardo Jiménez Jiménez, Responsable 
del departamento Informático.

•	  Elección consejo General 
Administradores de Fincas de España. 
Al no haber candidatura contraria, 
queda proclamado, el Presidente, don 
salvador diez lloris.

•	  Clausuró en representación del 
CgCAFE, las XXV Jornadas Andaluzas 
Administradores de Fincas” en baeza.

•	  “II Jornada de Formación para AAFFF 
Colegiados”

•	  Traslado a Barcelona, para asistir al 
pleno y Cena Navidad en barcelona, 
acompañada por el Vicepresidente 
1º, don Apolonio dorado Muñoz y el 
Vicepresidente 3º, don Evelio garcía 
Hervas.
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›› relaciones institucionales

•	  Reunión con doña María Segurado 
Crespo, Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, 
secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, acompañada 
por el Presidente del Consejo general, 
don salvador diez lloris, con el objeto 
de tratar la lEy 39/2015 Implantación 
de la Administracion Electrónica, 
proyecto Representa.

RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS 
ASOCIACIONES Y EMpRESAS:
•	  don Apolonio dorado Muñoz, 

vicepresidente 1º y don benjamín 
Eceiza Rodríguez, secretario, asisten 
invitados por el Vicepresidente de la 
Confederación de Cooperativas de 
España, al solemne acto de entrega de 
premios Alfonso Vázquez Fraile 2016.

•	  Reunión con el presidente de Asefosam 
don José María de la Fuente y doña 
Inmaculada Pereiro gómez, directora. 
Con el objeto de tratar situación creada 
con la no transposición de la Directiva 
de eficiencia energética (en la parte de 
individualización de consumos), como 
está afectando esta situación tanto a 
las empresas instaladoras como a los 

Administradores de Fincas. Acciones 
conjuntas al respecto.

•	 Reunión con Don Fernando Tobar, 
presidente de la Asociación de 
Empresas de Ascensores de 
Madrid (AEAM), don José Manuel 
Rodríguez, presidente de la Comisión 
de Comunicación y Estadística de la 
Federación Empresarial Española de 
Ascensores (FEEdA).

•	 Acto de Firma del Acuerdo de 
Colaboración entre la Conserjería de 
Transporte y vivienda e Infraestructura 
y diversas Asociaciones y entidades 
sin Ánimo de lucro para el Fomento y 
divulgación de las subvenciones para 
Rehabilitación Edificatoria y para la 
Regeneración y Renovación Urbanas en 
el marco del Plan Estatal 2013-2016. don 
Pedro Manuel Rollán Ojeda, Consejero de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras, 
don Rafael Ochoa gil, Presidente ARCE, 
don Alfonso Vázquez Fraile, Presidente 
de la Federación de Cooperativas 
de Viviendas y Rehabilitación de la 
Comunidad de Madrid; don Carlos 
Pedro de la Higuera Pérez, Presidente 
de la Federación de Cooperativas y de la 
Economía social de Madrid (FECOMA) 

y don gerónimo Escalera, presidente de 
la Asociación Española de Promotores 
Públicos de Vivienda y suelo.

•	  Don Jesús Sánchez Arribas, gestor 
Pymes bbVA.

•	  Cena de Gala de Entrega de las 
Menciones Honoríficas 2016 del COIIM.

•	  Cena de Gala de Asefosam con motivo 
de su 37 Fiesta Patronal.

•	  presidente de FAMMA-Cocemfe 
Madrid, don Javier Font.

•	  Invitación de la firma ORACLE en el 
Palacio de Cristal de Cibeles.

•	  Visita al despacho de MUTUA DE 
pROpIETARIOS para comentar nuevos 
Proyectos para el CAFMadrid en 
beneficio de los colegiados

•	  Reunión con ROCA para establecer 
el protocolo del nuevo servicio a 
colegiados y comunidades respecto a 
la reclamación de recibos pendientes, 
sustituyendo el PlCM.

•	  Reuniones en la COAM.





MEMORIA 2016
›› memoria de secretaría

   


18

 

›› relaciones institucionales

JUNTA DE GOBIERNO:

•	  Entrega de Juguetes, organizado por la 
Asociación a ningún niño sin sonrisa. 
Asistió y participó el Tesorero, don luis 
de la Peña Martínez.

•	  Visita a la Sede Central de la Empresa 
ORONA, en san sebastián, con el objeto 
de conocer sus instalaciones, así como 
los últimos avances en mantenimiento 
de ascensores.

•	  AMIITEL Asociación Madrileña de 
Integradores de Telecomunicación.

•	  Visita instalaciones Grupo ESV. 
Asistieron don luis de la Peña Martínez, 
Tesorero, don benjamín Eceiza 
Rodríguez, secretario, doña Inmaculada 
Hernando Aguilar, Vocal 2º, don 
Esteban lópez bermúdez, Vocal 4º, don 
Juan sempere luján, Vocal 5º y don 
Miguel Fernández gallego, Vocal 10º.

•	  Acto Clausura Curso Superior 
Administración de Fincas Universidad 
de Alcalá de Henares.

•	  Reunión con Unión Madrileña, con don 
Pablo latorre.

•	  Aperturó el SIMA acompañada del 
Tesorero, don luis de la Peña Martínez. 
Todos los miembros de la Junta de 
gobierno permanecieron durante 
el fin de semana en el stand, dando 
asesoramiento a los asistentes.

•	  “Desayuno de trabajo sobre la 
Responsabilidad penal de los Colegios 
profesionales”, con don Pedro Ureta 
sixto, Vicepresidente 2º.

UNIÓN INTERpROFESIONAL:
•	  Firma del convenio de colaboración 

entre CAFMadrid y la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid con doña sonia gumpert.

•	  Asambleas de la UICM.
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›› formación

2. Actividades Colegiales

A cONTINUAcIÓN, dAmOS cUENTA dEL cALENdARIO FORmATIVO dESARROLLAdO POR EL cAFmAdRId, 
A PROPUESTA dE SU cOmISIÓN dE TRAbAjO y dE LOS AdmINISTRAdORES dE FINcAS.

›› formación

2.1 Formación

CURSOS pRESENCIALES REALIZADOS 2016 

ENERO

El marketing digital y pagina web 

Jornada práctica unificación criterios

Jornadas sobre el ejercicio de la acción de cesación

FEBRERO

Pólizas de seguros C.P.

Curso laboral

Curso la mediación en los conflictos de comunidades de vecinos

MARZO

Jornada por una nueva ley de l.P.H

Contratación de obras

Curso de gestión y creación de empresa

Unificación de criterios

Ayudas municipales a la rehabilitación

Curso sobre procedimientos tributarios
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›› formación

CURSOS pRESENCIALES REALIZADOS 2016 

ABRIL

Curso arrendamientos urbanos en la propiedad vertical

Curso sobre gestión del tiempo

Aspectos relevantes y de interés que se deben contralar en las piscinas.

MAYO

gestión y atención al cliente en nuestros despachos.

lFsM-Alcobendas. Unificación de criterios profesionales sobre la Propiedad Horizontal

Procesos monitorios

defectos de construcción y detención patologias

JUNIO

I Curso de movilidad eléctrica para administradores de Fincas

Jornada Practica informativa sobre el proceso de tramitación de expedientes de subvenciones para rehabilitación

I Implantación nuevo logo en el despacho

Reclamar y ejecutar judicialmente cuotas de Comunidad sin abogado ni procurador

Energía renovable

SEpTIEMBRE

Convenios colectivos de empleados de Fincas Urbanas

Prevención de riesgos laborales en las C.P

sistemas constructivos y condiciones de accesibilidad de los edificios

›› formación
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›› formación

CURSOS pRESENCIALES REALIZADOS 2016 

OCTUBRE

El contrato de Administracion de Fincas: Aspectos jurídico-practico

Contabilidad básica para AFC

II Implantación nuevo logo en el despacho

Protección de datos

gestión y comunicación para administradores de Fincas

sistemas constructivos y condiciones de accesibilidad de los edificios

NOVIEMBRE

Curso práctico laboral

Inspecciones técnicas: ascensores, eléctricas, centrales térmicas…

las Comunidades de Propietarios Paso a Paso

seguros en las Comunidades de Propietarios: Casos prácticos

DICIEMBRE
El derecho real de servidumbre en el ámbito de la Propiedad Horizontal

Obligaciones Tributarias en la Administración de Fincas

›› formación
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›› formación

CURSO ONLINE  REALIZADOS EN 2016 (ABIERTOS pERMANENTEMENTE)

Power Point 2007 (2014) HA gestión Clientes

Programación WEb HA Comunicación Eficaz

MO Access 2010 Cg01 Relación con el Cliente

MO Excel 2010 Cg02 Objetivo: confianza

MO PowerPoint 2007 Cg03 Objetivo: escucha

MO Word 2010 Cg04 Objetivo: lealtad

HA dirección eficaz Cg05 Objetivo: preferencia

HA Reuniones eficaces Cg06 Claves relación duradera

Cg07 El rol del Mando Cg10 dinamizar la colaboración

Cg08 Fomentar el entusiasmo Marketing digital

Cg09 Atender la reclamación
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›› actividades de los órganos de gobierno

3. Actividades de los órganos de Gobierno

la Junta de gobierno, participado en los siguien-
te Actos de Representación nacional o Autonó-
mico: 

•	 XlVI Renovación de la Ofrenda 
a nuestro Patrón, en la localidad 
riojana de santo domingo de la 
Calzada.

•	   “XIII Concierto por santo 
domingo de la Calzada”.

•	  Torneo de golf CAFMAdRId.

•	 “II Encuentro de Verano del 
CAFMadrid”

•	  “XX Congreso nacional y 1er 
Internacional de Administradores 
de Fincas de Madrid 2016”, en 
sevilla, con la asistencia de la totalidad de 
los miembros de la Junta de gobierno del 
CAFMadrid.

dURANTE EL PASAdO AñO 2016, 
LA jUNTA dE gObIERNO cELEbRÓ 
11 REUNIONES ORdINARIAS (LOS 
2º mIéRcOLES dE cAdA mES, 
ExcEPTO AgOSTO), 5 REUNIONES 
ExTRAORdINARIAS, EN dONdE SE TOmÓ 
EL AcUERdO dE APRObAR EL cAmbIO dE 
SEdE SOcIAL, ASí cOmO LA xxxV jUNTA 
gENERAL ORdINARIA dE cOLEgIAdOS.
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›› actividades de los órganos de gobierno

•	  Entrega de las Menciones 
Honoríficas “a los 40 años del 
Ejercicio de la Profesión”, “a 
los 25 años del Ejercicio de la 
Profesión” y “Colegiados de 
Honor”.

•	  1ª Cena de gala Institucional del 
CAFMadrid, 2016, en el Hotel 
Intercontinental de Madrid.

•	  Cena navidad, con los empleados 
del CAFMadrid.

•	  Comida de navidad con los 
Asesores del CAFMadrid.

En otro orden de cosas, también se han realizado 
otros actos lúdicos que no dejan de ser menos 
importantes.

•	  Pase privado de la obra de Teatro 
“los diablillos Rojos” organizado 
por Remica.

•	  Torneo mus de CAFMadrid.

•	  Camino de santiago - Etapa la 
Rioja.

	» Acto de Bienvenida a nuevos colegiados.

	» Entrega de menciones.
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›› actividades de los órganos de gobierno

•	  Fiesta “gómez noche”.

•	  Camino de santiago en Palencia.

•	  Pase Privado del Cine “sTAR 
WARs: Rogue one Anthology” 
Patrocinado por Calordom.

•	  IV Jornada de senderismo para 
Administradores de Fincas

las Asesorías del Colegio han desempeñado su 
labor específica de atención permanente a las 
consultas verbales, escritas, convocatoria de 
reuniones y comisiones de trabajo, ejecutando 
los acuerdos de las distintas Juntas de gobier-
no y redacción de circulares informativas. 

la presidenta se reunió con los Administra-
dores de Fincas Colegiados que lo solicitaron, 
asimismo, mantuvo reuniones con las distintas 
empresas y entidades que igualmente lo soli-
citaron. Asistió a las reuniones de los Consejos 
de Redacción de la Revista del Colegio “AdMI-
nIsTRACIón dE FInCAs” (números 153, 154 
y 155 de 2016).   Inauguró o clausuró diversos 
cursos, jornadas y actos celebrados en 2016, 
siempre que su agenda se lo permitió.

la Presidenta, firmó los siguientes Convenios de 
Colaboración: 

•	 Altatec-seguridad 
•	 Repessa-Thosiba 
•	 ledit, banco Popular 
•	 banco sabadell 
•	 Coutot Roherig 
•	 Ibercaja 
•	 galp Energía 
•	 Picón & Asociados Abogados 
•	 Tüv nord OCA 
•	 Conversia 
•	 Calordom

	» Relaciones institucionales
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›› comisiones de trabajo

A cONTINUAcIÓN, PASO A dAR UNA 
INFORmAcIÓN, mUy bREVE, dE LO 
AcTUAdO POR dISTINTAS cOmISIONES 
dE TRAbAjO dEL cOLEgIO:

COMISIÓN DE DEONTOLÓGICA: 
SECCIÓN DEFENSA

Coordinador: Pedro m. Ureta Sixto.
Vicecoordinador: jesús Santidrián del álamo

la Comisión deontológica – sección defensa en el 
año 2016 ha tramitado trescientos veintinueve expe-
dientes (329), cinco expedientes menos que en 2015. 

la sección de defensa durante el año 2016 ha 
impulsado la solución de numerosos expedien-
tes, simplificando los trámites y agilizando la 
celebración de comparecencias que, como forma 
de mediación, posibilitan la resolución de nume-
rosos conflictos surgidos entre comunidades de 
propietarios y colegiados. la comisión de defensa 
funciona con el criterio principal de la mediación, 
método que anticipa cuál debe de ser el sistema 
que en el futuro se ha de promover, aliviando de 
esta forma la carga que se imponía a la comisión 

dores y empleados destinados a esta comisión, po-
sibilitan la utilización de estos medios resolutivos.

A continuación, se da cuenta de la estadística de 
la Comisión de defensa del año 2016, que es la 
siguiente:

4. Comisiones de trabajo

de disciplina por traslados de expedientes y cola-
borando también con la economía procesal. 
durante este año 2017 se mantendrá esta políti-
ca de resolución amigable, sabiendo que la eficaz 
coordinación que lidera, don Jesús santidrián del 
Álamo y el también eficaz trabajo de los colabora-
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›› comisiones de trabajo

ESTADÍSTICA MEMORIA 2016 COMISIÓN DEONTOLÓGICA – SECCIÓN DEFENSA

EXpEDIENTES EN TRAMITACIÓN A FECHA 1-1-2016: 159

EXpEDIENTES INICIADOS EN EL AñO 2016:      329

TIpO DE DENUNCIANTE:

Comunidades:  135

Consumidores o usuarios: 94

Colegiados/as : 95

Organizaciones representativas consumidores: 3

Otros : 2

CAUSAS INICIO EXpEDIENTE :

Actuación del Colegiado: 121

Entrega de la documentación: 121

Reclamación de cantidad a la Comunidad: 53

Reclamación de cantidad al Colegiado: 19

defensa jurídica Colegiado: 13 

defensa honorabilidad Colegiado: 1 

Otros: 1

TRAMITACIÓN DE DICHOS EXpEDIENTES:

Total expedientes trasladados a la Comisión de deontológica: 

sección disciplina durante el año 2016:40

Total expedientes trasladados a la Asesoría Jurídico-Técnica durante el año 2016: 68

Total, expedientes archivados durante el año 2016: 310

MOTIVOS DE ARCHIVO:
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›› comisiones de trabajo

ESTADÍSTICA MEMORIA 2016 COMISIÓN DEONTOLÓGICA – SECCIÓN DEFENSA

Entregada documentación a la Comunidad: 89

Colaboración del Colegiado o justificación de su actuación: 172

Falta de documentación o información en la reclamación: 20

Falta de ratificación del Presidente de la queja del propietario: 0 

Acuerdo entre las partes: 8

Otros: 20

TOTAL, EXpEDIENTES RELATIVOS AL AñO 2016 EN TRAMITACIÓN A FECHA 31-12-2016: 70

COMpARECENCIAS CELEBRADAS EN EL COLEGIO EN EL AñO 2016:  109 109

SALIDA DE CORRESpONDENCIA EN EL AñO 2016: 1.601

COMISIÓN DE DEONTOLÓGICA: 
SECCIÓN DISCIpLINA 

Coordinador: Pedro m. Ureta Sixto.
Vicecoordinadora: mª ángeles marín López

la Comisión de disciplina, cuya tramitación de 
Expedientes está sometida a la ley de Procedi-
miento Administrativo Común, queda impuesta 
a la exigencia del respeto de los plazos  procedi-
mentales, y sometida a los siguientes principios: 
principio de garantía, que asiste tanto al admi-
nistrador como a la Comunidad denunciante, al 
principio de contradicción, en el que ambas par-
tes exponen sus alegaciones y al principio pro-

batorio, en el que cada uno de los intervinientes 
apoyan y justifican su acción o comportamiento. 

El procedimiento disciplinario, según ley, ha de 
tramitarse en un plazo de seis meses (plazo de 
caducidad procesal), plazo que se amplía en la 
medida en que las dilaciones causadas no sean 
imputables al órgano instructor, sino a cuales-
quiera de los intervinientes.

En esta tramitación es esencial la eficaz colabo-
ración del administrador incurso en Expediente 
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›› comisiones de trabajo

disciplinario, quién tiene no solo el derecho de 
ejercer su defensa en la debida forma, sino la 
obligación estatutaria de recibir y dar respuesta a 
los requerimientos de la Comisión. 

la Comisión de disciplina agota todos los medios 
para obtener una completa información del caso 
planteado, instrucción que le permite dictar una 
resolución suficientemente motivada, cumpliendo 
con ello el principio de garantía al que está someti-
do el Colegio, por su cualidad de institución pública.

la Comisión de disciplina, coordinada por nues-
tra compañera Mª Ángeles Marín lópez, se 
asiste de la eficaz labor que prestan los colabo-
radores y los empleados que forman parte de la 
misma.

ESTADÍSTICA COMISIÓN DEONTOLÓGICA-SECCIÓN DISCIpLINA

EXpEDIENTES EN TRAMITACIÓN EXISTENTES A 1/1/2016 242

RECLAMACIONES RECIBIDAS EN 2016 52

de las reclamaciones recibidas, Expedientes trasladados en 2016 por la Comisión de defensa (40)

Expedientes archivados en 2016 -104

Expedientes existentes a 31/12/2016 190

pROpUESTAS ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO EN 2016:

Instrucción Expedientes disciplinarios simples 11

Instrucción Expedientes disciplinarios unificados 1

sobreseimiento de Expedientes disciplinarios. siendo el motivo del sobreseimiento la resolución satisfactoria de la 
problemática que había originado la denuncia.

9

Propuestas de Resolución de sanción 
Todas las sanciones vinieron motivadas por la comisión de Faltas disciplinarias de carácter grave, y todas ellas con-
sistieron en Multas Pecuniarias 
las Faltas cometidas han sido: en un 21% de las ocasiones, la desviación de fondos comunitarios en actuaciones 
profesionales; en un 57% de las ocasiones, la falta de entrega por parte del administrador de la documentación de la 
Comunidad una vez cesado; en un 71% de las ocasiones, el retraso en la elaboración de la liquidación contable y en 
un 50% de las ocasiones, el incumplimiento de deberes profesionales que ocasionan un perjuicio y un menoscabo 
económico a la Comunidad denunciante.
Hay que tener en cuenta que en la imposición de una sanción suele concurrir la comisión de más de una falta.

14
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›› comisiones de trabajo

ESTADÍSTICA COMISIÓN DEONTOLÓGICA-SECCIÓN DISCIpLINA

OTRAS ACTIVIDADES DE LA C. DEONTOLÓGICA - SECCIÓN DISCIpLINA EN 2016:

Comparecencias realizadas 37

documentos de entrada 300

documentos de salida 784

Atención de visitas sin estar citadas 95

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DE SINIESTROS: 
SECCIÓN DISCIpLINA 

Coordinador: Esteban López bermúdez.

En relación al ejercicio 2016 la Comisión de sinies-
tros informa que ha habido una considerable dis-
minución en el número de expedientes abiertos en 
comparación con los tres ejercicios precedentes. 

nos es grato comprobar que el número de ex-
pedientes de Crédito y Caución ha sido mínimo, 
tanto es así, que solo se ha abierto un expediente 
por esta causa durante el ejercicio 2016. Es im-
portante destacar este dato, puesto que aquellos 
siniestros relacionados con Crédito y Caución 
preocupan especialmente a nuestro colectivo, ya 
que pueden derivar en que se genere una mala 
imagen del mismo.

También nos congratula decir que se han redu-
cido considerablemente las reclamaciones por 
incumplimiento de plazos de preaviso de cance-
lación de pólizas de seguros, siendo muy poco 
relevante el número de expedientes abiertos por 
este motivo en el ejercicio 2016.
sin embargo, hay que destacar que, siguiendo 
la misma línea de años anteriores, una tercera 
parte de los expedientes abiertos corresponden 
a siniestros derivados de obras y servicios. Esta 
causa viene siendo, de forma reiterada, la más 
habitual en la apertura de expedientes y todo 
ello como consecuencia de errores u omisiones 
en la gestión profesional de contratos. En cuanto 
a incumplimiento de plazos de preaviso de can-
celación de contratos, errores en la gestión de 

obras derivadas de Inspecciones Técnicas de 
Edificios, etc.

En la actualidad y teniendo en cuenta los 
expedientes abiertos en los últimos ejerci-
cios, podemos decir que, a la fecha, gracias 
a la mejora en la agilidad de los procesos de 
tramitación, que se han consolidado en este 
ejercicio en el departamento de gestión de si-
niestros, se han concluido todos los siniestros 
anteriores al ejercicio 2014 y se han reducido 
considerablemente los expedientes abiertos 
de los ejercicios 2014 y 2015. desde un punto 
de vista estadístico hay una notoria mejora 
en la tramitación y cierre de expedientes de 
ejercicios precedentes.
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Hay que insistir que los buenos datos que se arro-
jan en la presente memoria también son obra de 
una ágil gestión del departamento de siniestros y 
una correcta coordinación con la correduría de se-
guros. Por ello, es muy importante valorar y agra-
decer el excelente trabajo que realiza el personal 
del departamento de siniestros del Colegio.

durante el presente ejercicio se han realizado 
diversas audiencias con colegiados, donde se han 
tratado en detalle los expedientes solicitados y 
en las que la Comisión ha ofrecido ayuda y ase-
soramiento para conseguir un resultado positivo 
de las reclamaciones realizadas. 

debemos destacar un hecho muy relevante para 
nuestro colectivo relacionado con el área del 
seguro, y es que durante el ejercicio 2016 se ha 
fraguado la contratación, sin aumento adicional 
de las cuotas de colegiación, de una nueva Póli-
za de seguros Colectiva de Protección Jurídica, 
que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2017, y 
que viene a sumarse a las coberturas de las que 
actualmente gozamos a través de las pólizas de 
Responsabilidad Civil Profesional y Crecido y 
Caución, complementando y aumentando nues-
tras coberturas, dando valor a nuestra profesión. 
Esta póliza está orientada al beneficio del cole-
giado, amparando la cobertura de defensa Jurí-
dica en acciones cotidianas y relacionadas con 
nuestra actividad profesional.

durante el ejercicio 2016 se ha seguido poten-
ciando la política de información a nuestro colec-
tivo a través de circulares y artículos en la revista 
del Colegio con temas relacionados con el área 
del seguro en el ámbito del Administrador de 
Fincas. 

Por último, nuevamente resaltamos la impor-
tancia de la función que desempeña la Comisión 
de siniestros en su labor de análisis y gestión de 
expedientes y asesoramiento al colegiado, cuyo 
trabajo minimiza el número de siniestros que se 
trasladan a la compañía de seguros. 

COMISIÓN DE ApLICACIONES 
INFORMÁTICAS DESARROLLADAS
pOR EL COLEGIO

Coordinador: don Luis de la Peña martínez 

durante el año 2016 el departamento informático 
ha acometido numerosas actuaciones. Existen mu-
chos servicios que en mayor o en menor medida 
dependen de nuestra vigilancia o mantenimiento. 
Colmadwin, el programa de gestión para comuni-
dades de propietarios y nóminas para empleados 
de oficinas y despacho, y fincas urbanas, que 
desarrolla y sostiene el departamento de infor-
mática, durante el ejercicio 2016 ha actualizado 

y modificado de forma periódica y en tiempo 
debido, todos los pagos fraccionados de IVA e 
IRPF (modelos 111, 115, 303), así como los anua-
les (190, 180, 390), además de los modelos 184 
y 347. Estas actualizaciones nos obligan a estar 
permanentemente informados de todas y cada 
una de las modificaciones fiscales que surgen 
para agilizar los cambios cuando correspondan. 
las ventanas para obtener estos modelos se han 
revisado simplificándolas, se anularon campos 
redundantes y obsoletos para adaptarlas a las 
nuevas circunstancias.

Especial mención requiere la adecuación del 
modelo 390, declaración resumen anual IVA, 
hubo que cambiar las claves A para trabajado-
res y añadir dos subclaves. y la revisión total del 
modelo 184, reestructurándolo para mejorar el 
redondeo de los cálculos, la obtención del mode-
lo genera nuevas pantallas intuitivas añadiéndose 
más claves informativas.

En relación con el módulo de nóminas, en 2016 
se han incorporado con éxito las modificaciones 
que afectan a la seguridad social, sus diferentes 
cotizaciones y variaciones de bonificaciones en 
los distintos tipos de contratos. se crearon los 
nuevos que han ido apareciendo durante este 
período con todas sus singularidades. 
se han creado y añadido en “tipos de inciden-
cia” dentro de los partes por IT, la incidencia por 
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Paternidad, riesgo durante el embarazo y alta sin 
retribución. de esta manera ampliamos la diver-
sidad de circunstancias por las que los trabajado-
res se dan de IT. 

dentro de nuestro objetivo de simplificar la 
aplicación para hacerla más amable se redujeron 
campos con diferentes opciones en los emplea-
dos, ejemplo de ello son los campos referidos a 
la jubilación. se creó una nueva pestaña en los 
datos de los empleados llamada “nóminas”, 
desde la que podremos observar todas las calcu-
ladas, se podrá emitir la del mes en curso y tam-
bién, si así lo deseamos, imprimiremos la nómina 
seleccionada del trabajador en el que estamos 
trabajando. se desarrolló un nuevo informe para 
obtener el registro presencial de la jornada dia-
ria, este es de obligada cumplimentación por los 
trabadores.

se publicó la nueva versión 9 del Colmadwin, que 
incluye la nueva versión de data Flex 18.2, la base 
de programación de la aplicación. Esta actualiza-
ción nos permitirá ser totalmente compatibles con 
los sO actuales, podremos desarrollar mejoras 
más potentes para estar completamente a día.
A lo largo del ejercicio 2016 el sistema Creta de 
la seguridad social ha sufrido numerosas actua-
lizaciones producto de su reciente implantación, 
esto ha requerido nuestro máximo cuidado y 
vigilancia para que todas las notificaciones vayan 

debidamente formalizadas. Entre otras, cabe des-
tacar la creación de una herramienta para notifi-
car las cuentas de domiciliación de las diferentes 
entidades, se genera un fichero XMl para tratarlo 
a través del programa siltra. También podremos 
obtener el fichero CRA solamente, para hacer un 
único envío a través del siltra.

dentro de este apartado, hemos actualizado las 
variaciones de los dos convenios que mantene-
mos, trabajo muy destacado pues nos obliga a 
estar constantemente en alerta para prevenir las 
numerosísimas modificaciones y novedades que 
en este campo se producen. En este aspecto nues-
tro compromiso con los usuarios es básico.
Para facilitar el uso del módulo de facturas reci-
bidas y apostar por la creación de movimientos a 
través del Agregador Financiero, se ha automati-
zado la creación de proveedores gracias a un asis-
tente específico, proceso que nos ahorrará tiempo.

se termina la primera fase de Agregador Fi-
nanciero, el módulo de Agregador Financiero le 
permite consultar todas sus cuentas bancarias 
desde un único punto, evitándole tener que ir en-
tidad bancaria por entidad bancaria consultando 
cada una de sus cuentas. 

gracias a esto notará como ahorra tiempo de 
forma considerable, no ya por el hecho de que 
desde un único sitio consultará toda la informa-

ción, sino porque dicha información será guarda-
da automáticamente en la aplicación.

El proceso de trasferencias sEPA se han renova-
do y automatizado. Además, se modificaron los 
avisos advirtiendo a los usuarios de XP y demás 
sO obsoletos para que procedan a actualizarlos, 
la versión 9.00 de la aplicación ya no está so-
portada en estos. El 20 de noviembre del pasado 
ejercicio hubo cambios en la normativa sepa, el 
Colmadwin los incluyó con éxito y a tiempo, a 
partir de ahora el instrumento CORE 1 será solo 
CORE sin distinguir entre FRsT y RCUR.

Todos los procesos que generan combinaciones 
con Word, de Office, se renovaron para imple-
mentar una nueva tecnología de combinación, 
esto generará más compatibilidad. se publicó un 
informe nuevo de cálculo de cuotas, comprimido 
y de orientación vertical bastante demandado. El 
listado Mayor, que es muy denso, ha optimizado 
su rendimiento, sirviendo como base para que 
futuros informes también lo hagan, en redes los 
tiempos de ejecución disminuirán drásticamente.
Hemos confeccionado guías para ilustrar las no-
vedades que han ido apareciendo en Colmadwin, 
que además se integraron en la ayuda del pro-
grama y las subimos a la página de la aplicación 
(www.colmadwin.es). Realizamos formación de 
los diferentes módulos de la aplicación siempre 
que nuestra labor rutinaria así lo ha permiti-
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do, prestamos especial atención a los nuevos 
usuarios y ampliamos la utilización general de 
Colmadwin. También velamos por el buen funcio-
namiento de las diferentes páginas web que nos 
ocupan, como son www.cafmadrid.es y www.
colmadwin.es.

Cada una de las actualizaciones del programa 
han sido escrupulosamente testadas, verificando 
las numerosas betas y alfas de las mismas, para 
que el rigor y la seriedad sea un sello de todas 
nuestras actualizaciones.

El departamento informático ha realizado de 
forma habitual tareas de mantenimiento de la red 
particular y los equipos, tanto a nivel hardware, 
como software. 

Hemos prestado especial énfasis en hacer al 
colegiado partícipe de este proyecto, buscando 
su punto de vista, sus necesidades reales y su 
problemática rutinaria, para así mejorar, a través 
de sus sugerencias, esta aplicación. A ellos está 
encaminado y de ellos nos valemos para hacer 
un programa competitivo y solvente a la altura 
de esta profesión que tanto demanda. desde 
estas líneas de la memoria, queremos mandar un 
agradecimiento sincero a los colegiados y usua-
rios, colaboradores de despacho y a todos los 
que hacen posible que este programa siga siendo 
riguroso y vivo en vuestro reflejo.

ACTUALIZACIONES AñO 2016

ACTUALIZACIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN FECHA

8.2.0 (beta1) 08/01/2016 8.9.0 (beta1) 10/06/2016

8.2.0 (beta2) 11/01/2016 8.9.0 (beta2) 14/06/2016

8.2.1 13/01/2016 8.10.0 (beta1) 11/07/2016

8.2.2 13/01/2016 8.10.0 (beta2) 13/07/2016

8.3.0 15/01/2016 8.10.0 (beta3) 14/07/2016

8.3.2 21/01/2016 8.10.0 (beta4) 18/07/2016

8.4.0 01/02/2016 8.10.1 (beta5) 20/07/2016

8.5.0 (beta1) 11/02/2016 9.0.0 (beta1) 30/08/2016

8.5.0 (beta2) 12/02/2016 9.0.0 (beta2) 12/09/2016

8.5.0 (beta3) 12/02/2016 9.0.1 16/09/2016

8.6.0 (beta1) 19/02/2016 9.0.2 (beta1) 26/09/2016

8.6.0 (beta2) 25/02/2016 9.1.0 (beta1) 17/10/2016

8.6.0 (beta3) 26/02/2016 9.1.0 (beta2) 18/10/2016

8.6.0 (beta4) 01/03/2016 9.1.1 (beta1) 21/10/2016

8.6.0 (beta5) 03/03/2016 9.2.0 (beta1) 28/10/2016

8.6.0 (beta6) 08/03/2016 9.1.2 (beta1) 11/11/2016

8.7.0 (beta1) 18/03/2016 9.1.2 (beta2) 15/11/2016

8.7.1 (beta1) 05/04/2016 9.2.0 (beta2) 28/11/2016

8.7.2 (beta1) 12/04/2016 9.1.3 (beta1) 29/11/2016

8.8.0 (beta1) 27/04/2016 9.1.3 (beta2) 01/12/2016

8.8.1 (beta1) 20/05/2016 9.1.4 05/12/2016

8.8.1 (beta2) 24/05/2016 9.2.0 (beta3) 20/12/2016
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COMISIÓN DE UNIFICACIÓN DE 
CRITERIOS pROFESIONALES

Coordinador: Pedro m. Ureta Sixto.

la Comisión de Unificación de Criterios Profe-
sionales tiene como objetivo facilitar a los Admi-
nistradores de Fincas unos criterios jurídicos que 
interpretan la actual ley de Propiedad Horizontal. 
su sistemática de actuación se inicia con con-
sultas que se reciben en el Colegio sobre dudas 
presentadas por los Colegiados que plantea la 
actual ley, y estudio tanto doctrinal como de 
sentencias emitidas por las Audiencias Provincia-
les resolviendo supuestos similares.  Cobra espe-
cial relevancia esta Comisión desde el momento 
en que las sentencias de las citadas Audiencias 
Provinciales tienen fallos divergentes, dado el 
carácter fuertemente interpretativo de la ley; 
ante esta situación de inseguridad jurídica, la Co-
misión pretende facilitar un acuerdo-marco que 
resuelva la consulta concreta que sea trasladable 
a supuestos similares en un esfuerzo de unificar 
doctrina, que sirva de orientación al profesional 
para que pueda prestar el adecuado servicio a 
su cliente. Indudablemente, aquellos supuestos 
que hayan sido resueltos por fallo del Tribunal 
supremo, creando con ellos doctrina jurispruden-
cial, son analizados por la Comisión adoptando el 
criterio establecido por el Alto Tribunal.

la Comisión, con esta finalidad, se reunió en 
el año 2016 en 11 ocasiones, cumpliendo así 
su compromiso con todos los AFC de unificar 
los criterios profesionales ante las cuestiones 
y situaciones que diariamente se plantean en 
nuestro ejercicio profesional diario, aprobándose 
53 criterios profesionales y aprobado 3 formula-
rios, remitiéndose 6 circulares informativas con 
los citados criterios: 54/16, 74/16, 94/16, 111/16, 
134/16 y 235/16.

Una actividad a desarrollar es la generación o 
revisión de los Formularios de documentos útiles 
para nuestra profesión, labor que en el trans-
curso del año 2017 se iniciará, confiando que en 
este ejercicio económico se haya completado la 
revisión de los formularios ya existentes y, para-
lelamente, se redacten nuevos formularios, con la 
mque se pretende ir completando la documenta-
ción de ayuda al Colegiado. 

Como coordinador agradezco y felicito a los 
compañeros que integran esta Comisión que sin 
su tiempo, dedicación y conocimientos no sería 
posible desarrollar todo el trabajo y cuyo fruto 
vemos mensualmente en nuestros despachos, así 
como a la Asesoría Jurídico- Técnica.

COMISIÓN DE FORMACIÓN
 
Coordinador: Inmaculada Hernando Aguilar 

 dEsARROllO CAlEndARIO dE FORMACIón 
 PREsEnCIAl sEMEsTRAlMEnTE   
Con el objetivo que el colegiado pueda organizar 
su agenda con antelación suficiente, se ha incor-
porado en el calendario del escritorio del colegio 
los cursos que se han programado por semestres. 
El calendario se elabora sobre la base de evitar 
coincidencias entre las jornadas de formación 
con eventos o/y actividades colegiales. se tiene 
especial cuidado en el contenido de las materias, 
fechando en primer lugar aquellas de conoci-
mientos troncales en nuestra profesión (lPH, 
lAU, contabilidad, laboral, fiscal), sin dejar de 
lado los contenidos de habilidades en comunica-
ción, organización etc.

 dEsARROllO dEl CAlEndARIO 
 dE CURsOs OnlInE  
sabedores de la importancia, cada vez más pre-
sente, de la utilización de los cursos online y con 
el apoyo de la plataforma EdUCATIVA, se han 
desarrollado cursos sobre lPH, lAU, habilidades 
directivas e informática.

Fruto de la colaboración con el Consejo general 
de Colegios de Administradores de Fincas Espa-
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ña (CgCAFE), se ha presentado la plataforma 
Aula Colegial a la cual se accede desde la pági-
na web del CgCAFE, con el objetivo de facilitar, 
mediante esta herramienta, el acceso a múltiples 
acciones formativas.

 dEsARROllO dE CURsOs PREsEnCIAlEs 
 En lA COMUnIdAd dE MAdRId 
se ha materializado el proyecto presentado el 
año 2015, consistente en llevar la formación a 
diferentes puntos del ámbito territorial de la Co-
munidad de Madrid.

Mediante un calendario elaborado con antela-
ción, se han impartido cursos en: Alcorcón, Villal-
ba, Alcobendas y Alcalá de Henares.

 II JORnAdAs dE dEsARROllO 
 y FORMACIón dEl AF 
desarrollada en zaragoza y con la participación de 
los diferentes Colegios de ámbito nacional, con el 
objetivo de adoptar procedimientos y actuaciones 
comunes de desarrollo y formación que den senti-
do de pertenencia al colectivo de AFC. 

desde la Comisión de Formación, destacamos 
por su interés para CAFMadrid, los siguientes 
objetivos:

Modelo de Valoración de Méritos para certificar/ 
acreditar al Administrador de fincas Colegiado en 
base a la formación recibida, impartida o elabo-
rada. Este Modelo de Valoración servirá para el 
reconocimiento de la organización, así como al 
aumento de prestigio interno y externo.

Propuesta nacional para el Reglamento de Ofi-
ciales Habilitados de Administradores de Fin-
cas Colegiados.  Ante la necesidad de dotar a 
los despachos profesionales de nuevos medios 
materiales y personales, se estudia la figura del 
Oficial Habilitado, mediante el cual el Adminis-
trador Colegiado podrá delegar algunas funcio-
nes, como puede ser la asistencia a las Juntas de 
Propietarios, en personal de su despacho.

Para ello, se hace necesario dar soluciones a los 
problemas que los distintos ámbitos jurídicos en 
que la misma va a tener trascendencia, así como 
la regulación del control del Colegio sobre quién 
ejercer dichas funciones (Registro de Oficiales 
Habilitados), como sobre la cualificación de 
los mismos (requisitos de inscripción), y la de-
pendencia sancionadora (asunción del régimen 
disciplinario). la implantación de la figura del 
Oficial Habilitado, mediante la aprobación de su 
Reglamento deberá ser incluida en los Estatutos 

previa aprobación por la Asamblea debidamente 
convocada a tal efecto.

 dEsARROllO CURsO dE CAPACITACIón 
 PARA EMPlEAdOs 
Ante la necesidad de tener en nuestros despa-
chos, personal y colaboradores con conocimien-
tos básicos sobre los contenidos multidisciplinar 
de nuestra profesión, se ha creado el curso online 
de “CAPACITACIón PARA EMPlEAdOs dE 
FInCAs URbAnAs”. la primera ventaja es que 
nuestros empleados comprendan la globalidad 
de nuestras funciones y asuman la importancia 
de cada campo, que desarrollamos. El curso ofre-
ce la posibilidad de ser gratuito para el emplea-
dor gracias a la antigua “tripartita”.
Es la base y la simiente para que nuestros em-
pleados y/o colaboradores lleguen a asumir más 
responsabilidades, mediante la figura del Oficial 
Habilitado.





MEMORIA 2016
›› memoria de secretaría

   


36

 

›› comisiones de trabajo

ACTUALIZACIONES AñO 2016

ORGANIZA CAFMADRID

Enero- noviembre
AdMInIsTRAdOREs dE FInCAs VIAJEROs -  IV COnCURsO dE FOTOgRAFíA 
CAFMAdRId

3-4 de marzo JORnAdAs “POR UnA nUEVA lEy dE PROPIEdAd HORIzOnTAl” - ATEnEO

06-oct EnTREgA dE MEdAllAs HOnORIFICAs CAFMAdRId

18-nov CEnA dE gAlA CAFMAdRId 2016

DIVULGA CON SU IMAGEN CAFMADRID

13-feb PAsE PRIVAdO ObRA dE TEATRO “lOs dIAblIllOs ROJOs”

19-feb TORnEO MUs

20-may TORnEO gOlF

23-sep TORnEO PÁdEl

COORGANIZA CAFMADRID

18-dic PAsE PRIVAdO CInE CAFMAdRId

COMISIÓN DE RELACIÓN pERSONALES 
ENTRE COLEGIADOS

Coordinador: maría ángeles marín López.

Estimados compañeros colegiados desde la 
Comisión de Relaciones entre Colegiados se 
pretende crear un marco más afable que nos 
facilite las relaciones personales  desde un 
ambiente relajado fuera de las tensiones de los 
despachos profesionales .Por tanto desarrolla-
mos desde el Colegio actividades institucionales 

como el concurso de fotografía , la jornada de 
la lPH, la entrega de medallas y diplomas y la 
cena de gala , también divulgamos  actos en los 
que CAFMadrid presta su imagen   como el pase 
privado del teatro y los torneos de mus, golf y 
pádel   y  coorganiza el pase privado de cine. 
Esperamos que el 2016 haya sido de su agrado y  
le animamos a su participación en las próximas 
convocatorias.

COMISIÓN DE COLEGIADOS DE NUEVA 
INCORpORACIÓN

Coordinador: maría ángeles marín López.

Estimados compañeros colegiados desde la 
Comisión de RElACIOn COn nUEVOs COlE-
gIAdOs se pretende facilitar el acceso a la pro-
fesión de los nuevos incorporados mostrándoles 
las herramientas que en el ejercicio de su labor 
profesional pueden utilizar , basado en la expe-
riencia de años de ejercicio de los administrado-
res que han configurado el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas  de Madrid siendo  esa es la 
principal razón de la existencia de este Colegio, 
el apoyo del colectivo en nuestros proyectos 
individuales.

El último jueves de mes recibimos a los colegia-
dos en una presentación institucional del Colegio 
donde se pretende trasmitir a los recién incor-
porados el orgullo del desarrollo de la profesión 
y los mecanismos para su buen hacer. las dudas 
en los primeros pasos en esta profesión (como 
en cualquier otra) suelen ser abrumadores pues-
to que las dudas sobre si estamos o no haciendo 
bien nuestro trabajo nos van a asaltar constante-
mente, para ello hacemos entrega de una mochi-
la que contiene las normas necesarias: lPH,lAU, 
estatutos, reglamento, convenios, la revista del 
Colegio, sello personalizado, información sobre 
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Colmadwin, dar a conocer las distintas asesorías 
con las que cuenta el Colegio, etc.

Cuanta más experiencia y conocimientos se 
adquiera mayor será la tranquilidad a la hora de 
afrontar los problemas y tramites que surjan.

Continuamos con el acercamiento a la Universi-
dad de Alcalá de Henares para construir puentes 
entre alumnos y colegiados abriendo fronteras.

COMISIÓN DE CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Coordinador: álvaro Ortega Alonso

En el ejercicio 2016 se han firmado o actualizado 
los siguientes doce convenios, previa aprobación 
de la Comisión y posterior ratificación por la Jun-
ta de gobierno: 

•	 Altatec-seguridad (Circular 8/2016), 

•	 Repessa-Thosiba (Circular 35/2016), 

•	 ledit (Circular 66/2016), 

•	 banco Popular (Circular 162/2016), 

•	 banco sabadell (Circular 163/2016), 

•	 Coutot Roherig (Circular 164/2016), 

•	 Ibercaja (Circular 179/2016), 

•	 galp Energía (Circular 228/2016), 

•	 Picón & Asociados Abogados (Circular 
229/2016), 

•	 Tüv nord OCA (Circular 9/2017), 

•	 Conversia (Circular 16/2017) 

•	 Calordom.

CURSO DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE 
EMpRESAS pARA COLEGIADOS DE RECIENTE 
INCORpORACIÓN

15-17 marzo EDICIÓN 1

6, 7 y 9 de junio EDICIÓN 2

27-29 de octubre EDICIÓN 3

El propósito de la Comisión es continuar traba-
jando en la obtención y puesta en marcha de 
nuevas propuestas que permitan seguir mejo-
rando notablemente el desarrollo de la actividad 
profesional, potenciando la diferenciación de los 
Administradores de Fincas Colegiados, dando 
un valor complementario a las Comunidades de 
Propietarios administradas por los profesionales 
Colegiados de CAFMadrid.
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN, 
IMAGEN Y RRSS

Coordinador: Apolonio dorado muñoz

GABINETE DE COMUNICACIÓN

A lo largo de 2016, la actividad se ha centrado 
especialmente en la difusión del CAFMadrid a 
través de los medios convencionales de radio y 
prensa, fundamentalmente locales y nacionales. 

Asimismo, la revista “Administración de Fincas”, 
referente en el sector, ha apostado en sus núme-
ros 153, 154, 155 y 156 por informaciones técni-
cas y tribunas legales, intensificando, mediante 

vídeo-entrevistas, las relaciones institucionales 
del Colegio con organismos y profesionales 
reconocidos (José María Ezquiaga, decano del 
Colegio de Arquitectos de Madrid; Juan Antonio 
gómez-Pintado, presidente de Asprima; Juan 
Pablo lázaro, presidente de la CEIM; Isabel Pinilla 
y José María garcía, directora gerente de la AVs 
y director general de Vivienda y Rehabilitación de 
la Comunidad de Madrid; Ángel Moreno, presi-
dente del Círculo Inmobiliario).

la actualización periódica de la página web, así 
como la apuesta firme por mantener la comu-

nicación en las redes sociales, principalmente 
twitter y Facebook (durante 2016 sumamos este 
canal) y en blogs y consultorios, ha sido la tónica 
dominante. 

Además del ya conocido blog “de puertas aden-
tro”, que se alojaba en el portal inmobiliario del 
grupo Vocento Pisos.com y ahora en AbC Eco-
nomía, “Historias de una escalera”, en ElMundo.
es, y el consultorio vecinal en 20minutos.es, se 
ha apostado por desarrollar un nuevo blog, pro-
pio de los Administradores de Fincas: “Ciudad & 
Comunidad”, con muy buena acogida.

ver vídeo

https://youtu.be/4aJfOEFNHSg
http://ciudadycomunidad.cafmadrid.es/
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En relación a las notas de prensa, destacamos las 
más importantes, y resumen de las mismas, que han 
tenido amplia repercusión en prensa, radio y TV. 
 
 EsTUdIO glObAl sObRE lA MOROsIdAd 
 EnCOMUnIdAdEs dE PROPIETARIOs 2015 
El Estudio global sobre la morosidad en las comu-
nidades de propietarios, elaborado por el Consejo 
general de Colegios de Administradores de Fincas 
(CgCAFE), establece que el nivel de impago por 
morosidad soportado por las comunidades de 
propietarios madrileñas disminuyó, en el ejercicio 
2015, en un 2,5% respecto al año anterior ...

 El COlEgIO dE AdMInIsTRAdOREs dE FInCAs dE 
 MAdRId FIRMA Un ACUERdO COn 
 COUTOT-ROEHRIg  
El Colegio de Administradores de Fincas de Ma-
drid (CAFMadrid) ha firmado un acuerdo con la 
primera empresa de genealogía sucesoria y loca-
lización de herederos del mundo, Coutot-Roehrig. 
Este acuerdo facilitará desbloquear la gestión de 
todas las masas hereditarias sin reclamar, por 
falta de herederos designados. las administra-
ciones públicas, así como 3.600 colegiados de la 
Comunidad de Madrid, se verán beneficiados.

 lOs AdMInIsTRAdOREs dE FInCAs COnsIdERAn 
 InsUFICIEnTE lA PROPUEsTA dE REVIsIón 
 CATAsTRAl dEl AyUnTAMIEnTO dE MAdRId  
El Colegio Profesional de Administradores de 

Fincas de Madrid (CAFMadrid) considera insu-
ficiente la propuesta de revisión catastral para 
22 barrios que ha anunciado el Ayuntamiento de 
Madrid, aunque valora positivamente esta inicia-
tiva que supondrá una rebaja de entre el 20 y el 

40% en el recibo del IbI de casi 371.000 inmue-
bles.
la actualización debería extenderse a otros dis-
tritos de la ciudad y al resto de los municipios de 
la Comunidad.
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 El COlEgIO dE AdMInIsTRAdOREs dE FInCAs dE 
 MAdRId FIRMA Un COnVEnIO COn lA CAM PARA 
 El FOMEnTO dE AyUdAs A lA REHAbIlITACIón 
 EdIFICATORIA 
Con 14 millones de euros de presupuesto el plan 
subvenciona obras de conservación, de mejora 
de la calidad, sostenibilidad o accesibilidad del 
inmueble. CAFMadrid entiende que las comuni-
dades de propietarios deberían aprovechar esta 
convocatoria para mejoras en materia de accesi-
bilidad ya que el 75% de los edificios residencia-
les necesitan suprimir barreras.

 lAs COMUnIdAdEs dE PROPIETARIOs dE MAdRId 
HAn InVERTIdO 31 MIllOnEs dE EUROs En 
 InsTAlAR AsCEnsOREs 
 MÁs dE 360 CCPP sIgUEn sIn RECIbIR lAs 
 sUbVEnCIOnEs APRObAdAs  
El Colegio Profesional de Administradores de Fin-
cas de Madrid (CAFMadrid) ha informado que la 
Comunidad de Madrid (CAM) sigue sin ingresar 
las subvenciones para la instalación de ascenso-
res en edificios, de los años comprendidos entre 
2007 y 2012, y que la deuda asciende a más de 
16 millones de euros.

 lAs COMUnIdAdEs dE PROPIETARIOs HAn 
 InVERTIdO MÁs dE 11 M ¤ En AdAPTAR sUs 
 InsTAlACIOnEs dE CAlEFACCIón A UnA 
 dIRECTIVA EUROPEA
El gobierno ignora la obligación de instalar re-

partidores de costes. Madrid, 15 de febrero de 
2016. El Colegio Profesional de Administradores 
de Fincas de Madrid (CAFMadrid) muestra su 
sorpresa porque finalmente el gobierno no haya 
transpuesto en su totalidad la directiva Europea 
2012/12, que, entre otros artículos, obligaba a la 
instalación de sistemas de medición individuales 
en los edificios dotados con un sistema de cale-
facción central antes del 1 de enero de 2017.

 lAs COMUnIdAdEs dE PROPIETARIOs OblIgAdAs 
 A dEClARAR A HACIEndA lAs OPERACIOnEs COn 
 TERCERAs PERsOnAs QUE sUPEREn lOs 3.005,06 ¤ 
Al AñO
Madrid, 01 de febrero de 2016. las comunidades 
administradas por vecinos o por administradores 
no profesionales, un 20% según estimaciones del 
CAFMadrid, son las más expuestas a incurrir en 
una infracción tributaria por desinformación.

Como comentábamos con anterioridad, desde 
2016 el Colegio está participando en dos sec-
ciones en radio. Por una parte, a nivel nacional, 
miembros de la Junta de gobierno y de la Comi-
sión de Comunicación, Imagen y RRss colaboran 
quincenalmente “Mi vida en comunidad”, sección 
del programa “El Canto del grillo”, en RnE. y a 
nivel autonómico, también con carácter quince-
nal, respondemos a las dudas de los oyentes del 
programa “Hoy en Madrid”, en Onda Madrid. El 
impacto económico de estas dos colaboraciones, 

a coste cero para el Colegio, es de 3.600 euros 
aproximadamente por programa en el caso de 
RnE y de 900 euros/programa en Onda Madrid.

Una vez expuestos los informes por parte de los 
Coordinadores de las Comisiones de Trabajo, 
finalizo el informe de secretaría de esta Memoria 
Corporativa del ejercicio 2016 agradeciendo la 
ilusión, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo rea-
lizados a todos y cada uno de los miembros de 
esta Junta de gobierno, así como de todos y cada 
uno de los miembros de las diversas Comisiones 
de Trabajo. buscábamos compañeros implicados 
en esta nueva andadura y hemos encontrado 
verdaderos tesoros, con lo que esperamos seguir 
contando, y esperamos encontrar más.

Quiero agradecer a todos los empleados que 
conforman la plantilla del Colegio su eficaz tra-
bajo al frente de sus respectivos cometidos y su 
total colaboración, indispensable para la buena 
marcha del Colegio. 

madrid, 29 de abril de 2017

EL SECRETARIO,

benjamín Eceiza Rodríguez.
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5. Datos administrativos

MOVIMIENTO DEL CENSO COLEGIAL DEL AñO 2016

CONCEpTO TOTAL

Administradores colegiados a 31-12-2015 3.617

Altas normales durante el año 2016: 141

Altas por reingreso producidas en el año 2016: 21

Por Traslado en el año 2016: 2

bajas normales producidas en el año 2016: 168

bajas por falta de pago en el año 2016: 24

TOTAL, CENSO DE COLEGIADOS A 31-12-2016: 3.598

DESGLOSE DE LAS BAJAS pRODUCIDAS DURANTE EL AñO 2016

CONCEpTO TOTAL 

Voluntarias: 96

Jubilación: 8

Fallecimiento: 5

Enfermedad 2

Pase a Colegiado de Honor: 57

Falta de Pago de las cuotas colegiales: 24

TOTAL, BAJAS: 192
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DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASESORÍA TÉCNICA-JURÍDICA DEL AñO 2016
(no se incluyen las consultas de contestaciones verbales telefónicas y colaboraciones con los diversos medios de comunicación que así se lo han requerido)

REGISTRO GENERAL DEL COLEGIO EN EL AñO 2016 TOTAL 

documentos de entrada en el registro general del Colegio en el año 2016 3.514

documentos de salida en el registro general del Colegio en el año 2016 5.127

Circulares con numero 237

Circulares emitidas s/n 10

DOCUMENTOS DESDE SECRETARIA JURÍDICA A TRAVÉS DEL REGISTRO GENERAL AñO 2016:

documento de entrada por registro general 216

documento de salida por registro general 216

ASESORÍAS CAFMADRID AñO 2016 A TRAVÉS DEL ESCRITORIO AñO 2016:

Consultas de entrada a través del Escritorio (on-line) 5.819

salida de consultas a través del Escritorio (on-line) 5.819

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

CONSULTAS: ENTRADA TOTAL SALIDA TOTAL

Asesoría Jurídico-Técnica 43 43

Certificados de Colegiación sin Especificar destino 137 137

Certificados sistema Red, seguridad social 8 8

Certificados slP 1 1

Asesoría Fiscal 3 3

Asesoría Arquitectura 2 2

Asesoría laboral 5 5

Consultas ley de Protección de datos (lPd) 1 1
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

Oficios 15 15

seguros 1 1

Expedición Carnets de Colegiados en diciembre 2016 0

TOTAL: 216 216

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍAS: ENTRADA SALIDA

Arrendamientos: 50 50

Contable: 44 44

Jurídica: 2.252 2.252

Fiscal: 364 364

Informática: 5 5

laboral: 586 586

Propiedad Horizontal: 1.606 1.606

seguros: 63 63

Tec. Arquitectura: 293 293

Tec. Industrial: 292 292

Vivienda: 9 9

Colegio: 27 27

gestión Empresarial: 11 11

Prevención de Riesgos laborales: 47 47

Protección de datos: 124 124

social: 31 31

Colmadwin 15 15

SUMA: 5.819 5.819
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Comunicación

Conclusiones mesas redondas para la puesta en común de criterios, y unifica-
ción de fórmulas de gestión para el administrador de fincas, en el cobro, liqui-
dación y control de recibos individuales de consumo de calefacción (repartido-
res de coste).

001/2016 11-01-2016

COLEGIO Formación Curso de sevillanas CAFMadrid. 004/2016 11-01-2016

COLEGIO Formación Plazas disponibles curso de sevillanas CAFMadrid. 004/2016 15-01-2016

COLEGIO Formación
Curso el marketing digital y la página web del Administrador de Fincas Cole-
giado.

006/2016 11-01-2016

COLEGIO Formación
Plazas disponibles curso el marketing digital y la página web del Administrador 
de Fincas Colegiado.

006/2016 15-01-2016

COLEGIO Formación
Jornadas sobre el ejercicio de la acción de cesación, afección real, eliminación 
de barreras arquitectónicas e impugnación de acuerdos adoptados por la junta 
general.

007/2016 11-01-2016

COLEGIO
Convenios de 
Colaboración

Convenio de Colaboración con Altatec seguridad. 008/2016 12-01-2016

COLEGIO Formación
Jornada práctica de unificación de criterios profesionales sobre propiedad 
horizontal.

012/2016 13-01-2016

COLEGIO Formación
Plazas disponibles jornada práctica de unificación de criterios profesionales 
sobre propiedad horizontal.

012/2016 15-01-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación
Últimas plazas jornada práctica de unificación de criterios profesionales sobre 
propiedad horizontal.

012/2016 18-01-2016

COLEGIO Formación Jornada sobre transformación de salas calderas para uso residencial. 014/2016 15-01-2016

COLEGIO
Eventos y 
Actividades 
Colegiales

Pase privado obra de teatro “los diablillos Rojos”. 015/2016 15-01-2016

COLEGIO Formación Calendario formación primer semestre de 2016 016/2016 18-01-2016

COLEGIO Formación
Curso sobre aspectos relevantes a considerar y conocimiento de las pólizas de 
seguros para las comunidades de propietarios.

023/2016 22-01-2016

COLEGIO Comunicación
Consejos básicos para el consumidor en materia de prevención sobre las revi-
siones del gas y visitas de comerciales pertenecientes a empresas fraudulen-
tas.

031/2016 01-02-2016

COLEGIO Comunicación
Comunicado del Ayuntamiento de Madrid. alerta ataque de la Plaga galeruca 
del Almo.

033/2016 01-02-2016

COLEGIO Comunicación Misión, Visión y Valores del CAFMadrid. 034/2016 01-02-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio de colaboración con Repessa- Toshiba. 035/2016 01-02-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Comunicación Papelería para Administradores de Fincas Colegiados. 036/2016 01-02-2016

COLEGIO Comunicación Papelería para Administradores de Fincas Colegiados. 036/2016 16-03-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Administradores de Fincas viajeros -  iv concurso de fotografía CAFMadrid. 039/2016 02-02-2016

COLEGIO  Carnet de peritos UICM. 040/2016 02-02-2016

COLEGIO Formación Jornada sobre transformación de salas de calderas para uso residencial. 041/2016 08-02-2016

COLEGIO Formación seminario practico laboral para Administradores de Fincas Colegiados. 045/2016 08-02-2016

COLEGIO Formación
Jornadas “Por una nueva ley de propiedad horizontal” experiencia, unificación 
de criterios y propuestas de reforma.

047/2016 11-02-2016

COLEGIO Formación
Plazas disponibles: Jornadas Por una nueva ley de Propiedad Horizontal” expe-
riencia, unificación de criterios y propuestas de reforma.

047/2016 15-02-2016

COLEGIO Formación
Plazas disponibles: jornadas “Por una nueva ley de Propiedad Horizontal” ex-
periencia, unificación de criterios y propuestas de reforma.

047/2016 18-02-2016

COLEGIO Formación Curso: la mediación en los conflictos de comunidades de propietarios. 048/2016 11-02-2016

COLEGIO Formación
Plazas disponibles curso: la mediación en los conflictos de comunidades de 
propietarios.

048/2016 18-02-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Torneo de mus del CAFMadrid. 052/2016 18-02-2016

COLEGIO
Eventos y
actividades 
colegiales

CnAF sevilla 2016. 055/2016 18-02-2016

COLEGIO
Eventos y
actividades 
colegiales

Etapa Camino santiago organizada por el Colegio de la Rioja. 056/2016 18-02-2016

COLEGIO Formación
¡Últimas plazas!  Jornadas “Por una nueva ley de Propiedad Horizontal” expe-
riencia, unificación de criterios y propuestas de reforma.

057/2016 24-02-2016

COLEGIO Formación
¡Últimas plazas!  Jornadas “Por una nueva ley de Propiedad Horizontal” expe-
riencia, unificación de criterios y propuestas de reforma.

057/2016 28-02-2016

COLEGIO Formación
¡Últimas plazas!  Jornadas “Por una nueva ley de Propiedad Horizontal” expe-
riencia, unificación de criterios y propuestas de reforma.

057/2016 01-03-2016

COLEGIO Comunicación
Impacto en medios sobre la no transposición del capítulo “Contabilización de 
Consumos Energéticos” que obliga a la instalación de contadores de calefac-
ción antes del 31 de diciembre de 2016.

058/2016 24-02-2016

COLEGIO Formación Jornadas por una ley de Propiedad Horizontal en abierto por streaming. 062/2016 02-03-2016

COLEGIO Formación
Jornada práctica de unificación de criterios profesionales sobre propiedad 
horizontal.

063/2016 03-03-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación
Plazas disponibles: jornada práctica de unificación de criterios profesionales 
sobre propiedad horizontal.

063/2016 07-03-2016

COLEGIO Formación Curso contratación de obras. 064/2016 07-03-2016

COLEGIO Formación Jornada presentación programa de ayudas municipales a la rehabilitación. 065/2016 08-03-2016

COLEGIO Formación
Más plazas disponibles (ampliación de aforo) Jornada presentación programa 
de ayudas municipales a la rehabilitación.

065/2016 14-03-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio Colaboración con ledit. 066/2016 09-03-2016

COLEGIO Comunicación
Recogida de carteles físicos campaña informativa consejos básicos para el 
consumidor.

067/2016 09-03-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Recordatorio Administradores de fincas viajeros -  IV Concurso de Fotografía 
CAFMadrid.

070/2016 09-03-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Recordatorios Administradores de fincas viajeros -  IV Concurso de Fotografía 
CAFMadrid.

070/2016 30-03-2016

COLEGIO Formación Curso sobre procedimientos tributarios. 071/2016 09-03-2016

COLEGIO Formación Curso los arrendamientos urbanos en la propiedad vertical. 075/2016 23-03-2016

COLEGIO Comunicación Campaña prevención de la legionelosis. 077/2016 23-03-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Comunicación Ofertas y demandas de enero, febrero y marzo 2016. 078/2016 30-03-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

XlVI renovación de la ofrenda a nuestro patrón, santo domingo de la Calzada. 081/2016 04-04-2016

COLEGIO Formación
Próximas Jornadas dirección general de Industria Energía y Minas de la Co-
munidad de Madrid - Fundación de la Energía.

082/2016 07-04-2016

COLEGIO Formación Curso sobre gestión del Tiempo. 085/2016 13-04-2016

COLEGIO Formación XX Congreso nacional de Administradores de Fincas – sevilla 2016. 086/2016 13-04-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Convocatoria de la XXXV Junta general Ordinaria de Colegiados del Colegio 
Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. día 13 de junio de 2016, 
lunes, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas, en segun-
da y definitiva, en la sal

087/2016 19-04-2016

COLEGIO Formación
Curso “Aspectos Relevantes y de Interés que deben controlarse en las piscinas 
antes de su apertura”

090/2016 21-04-2016

COLEGIO Formación Curso “gestión y Atención al Cliente en nuestros despachos” 091/2016 21-04-2016

COLEGIO Formación
Jornada práctica de Unificación de Criterios Profesionales sobre Propiedad 
Horizontal – la formacion se mueve - Alcobendas

092/2016 22-04-2016

COLEGIO Formación
Plazas disponibles - jornada práctica de unificación de criterios profesionales 
sobre propiedad horizontal – la formacion se mueve – Alcobendas.

092/2016 03-05-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación Jornada “Transformación de salas de calderas para uso residencial” 093/2016 22-04-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Torneo de golf CAFMadrid y clases de Iniciación al golf. 095/2016 26-04-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Evento Freddie Mercury. 099/2016 28-04-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

IV Jornada de senderismo para Administradores de Fincas. 100/2016 03-05-2016

COLEGIO Comunicación Encuesta sobre el nuevo logo Administrador de Fincas Colegiado. 101/2016 05-05-2016

COLEGIO Comunicación
Todavía puedes contestar a la encuesta sobre el nuevo logo administrador 
fincas colegiado.

101/2016 13-05-2016

COLEGIO Comunicación
Aspectos fundamentales a tener en cuenta en la gestión y mantenimiento de 
las piscinas previo al inicio de la temporada estival.

102/2016 09-05-2016

COLEGIO Formación
Próximas jornadas dirección general de industria energía y minas de la comu-
nidad de Madrid - fundación de la energía.

107/2016 09-05-2016

COLEGIO Comunicación
Impacto en medios sobre el desayuno con medios para trasladar inquietudes 
del CAFMAdRId en rehabilitación y subvenciones ascensores.

108/2016 09-05-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Administradores de Fincas viajeros?. Europa -  IV Concurso de Fotografía CAF-
Madrid.

113/2016 13-05-2016

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de abril 2016. 114/2016 13-05-2016

COLEGIO Formación Curso sobre proceso monitorio. 115/2016 13-05-2016

COLEGIO Formación Curso sobre defectos de construcción y detección patologías en edificios. 116/2016 17-05-2016

COLEGIO Comunicación
CIR 118-16 orden del día definitivo de la XXXV Junta general Ordinaria de Co-
legiados del CAFMadrid.

118/2016 24-05-2016

COLEGIO Formación III Congreso Edificios Energía casi nula. 120/2016 24-05-2016

COLEGIO Formación
Curso sobre las obligaciones legales de los propietarios de viviendas y locales 
en división horizontal.

122/2016 27-05-2016

COLEGIO Formación
Curso sobre las obligaciones legales de los propietarios de viviendas y locales 
en división horizontal.

122/2016 31-05-2016

COLEGIO Formación Jornada “los Administradores de Fincas y la Rehabilitación”. 123/2016 27-05-2016

COLEGIO Formación Plazas disponibles jornada “los Administradores de Fincas y la Rehabilitación”. 123/2016 06-06-2016

COLEGIO Formación II Jornadas Citibox. google campus Madrid. 124/2016 27-05-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación
Próximas jornadas dirección general de Industria Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid - fundación de la energía.

125/2016 31-05-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

IV Jornada de senderismo para Administradores de Fincas. 128/2016 03-06-2016

COLEGIO Formación I Curso de movilidad eléctrica para Administradores de Fincas. 129/2016 06-06-2016

COLEGIO Formación Últimas plazas - I Curso de movilidad eléctrica para Administradores de Fincas. 129/2016 09-06-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

II Encuentro de verano para Administradores de Fincas Colegiados. 130/2016 06-06-2016

COLEGIO Formación I Curso de implantación del nuevo logo en el despacho. 131/2016 07-06-2016

COLEGIO Comunicación Resultados encuesta nuevo logo. 132/2016 07-06-2016

COLEGIO Formación
Como reclamar y, en su caso, ejecutar judicialmente cuotas de comunidad sin 
abogado ni procurador.

133/2016 09-06-2016

COLEGIO Formación
Jornada practica informativa sobre el proceso de tramitación de expedientes 
de subvenciones para rehabilitación en el marco del plan estatal 2013-2016.

137/2016 13-06-2016

COLEGIO Comunicación
Acuerdos adoptados en la XXXV Junta general Ordinaria de Colegiados del 
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, celebrada el día 
13 de junio de 2016.

138/2016 15-06-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de mayo 2016. 139/2016 15-06-2016

COLEGIO Comunicación
Curso de Formación superior en Administracion de Fincas (10 edición). Uni-
versidad de Alcalá de Henares. curso 2016/17.

140/2016 15-06-2016

COLEGIO Comunicación Horario de Verano CAFMadrid. 141/2016 15-06-2016

COLEGIO Formación Aplicación de las energías renovables en las comunidades de propietarios. 142/2016 17-06-2016

COLEGIO Formación Aplicación de las energías renovables en las comunidades de propietarios. 142/2016 20-06-2016

COLEGIO Formación
Plazas disponibles: aplicación de las energías renovables en las comunidades 
de propietarios.

142/2016 24-06-2016

COLEGIO
Eventos y ac-
tividades cole-
giales

Inscripciones abiertas - II encuentro de verano para Administradores de Fincas 
Colegiados.

143/2016 17-06-2016

COLEGIO Formación Cursos Instituto Profesional de Administracion Inmobiliaria. 144/2016 17-06-2016

COLEGIO
Eventos y ac-
tividades cole-
giales

Inscripciones abiertas - II encuentro de verano para Administradores de Fincas 
Colegiados.

145/2016 20-06-2016

COLEGIO Comunicación Campaña imagen profesional. mes de julio 149/2016 05-07-2016

COLEGIO Formación
Curso de capacitación profesional para empleados en Administración de Fin-
cas.

150/2016 08-07-2016

COLEGIO Formación
Jornadas “VII jornadas de trabajo del Consejo de Colegios Profesionales de 
Administradores de Fincas de Castilla y león”.

151/2016 08-07-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Resumen Convenios de Colaboración CAFMadrid. julio 2016. 152/2016 11-07-2016

COLEGIO Comunicación
Promoción Practicm Thomson Reuters Aranzadi de Administracion de Fincas 
2016 - edición personalizada CAFMadrid.

153/2016 11-07-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Jornada “Administrador de Fincas Colegiado, pon en valor tu profesión. empie-
za por dar valor a tu trabajo y tus clientes también lo harán”.

156/2016 19-07-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Honorarios justos, competitividad, mentalidad positiva, ... jornada administra-
dor de fincas colegiado, pon en valor tu profesión.

156/2016 22-09-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Honorarios justos, competitividad, mentalidad positiva, ... jornada administra-
dor de fincas colegiado, pon en valor tu profesión.

156/2016 11-10-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Últimas plazas: Jornada administrador de Fincas colegiado, pon en valor tu 
profesión.

156/2016 17-10-2016

COLEGIO Formación Calendario formación segundo semestre de 2016. Abiertas inscripciones. 157/2016 19-07-2016

COLEGIO Formación Calendario formación segundo semestre de 2016. abiertas inscripciones. 157/2016 01-08-2016

COLEGIO Formación Calendario formación segundo semestre de 2016. Abiertas inscripciones. 157/2016 11-10-2016

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de junio 2016. 159/2016 19-07-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Comunicación guía de peritos judiciales -  edición 2017. 160/2016 19-07-2016

COLEGIO Comunicación
Promoción Practicum Thomson Reuters Aranzadi de Administracion de Fincas 
2016 - (ampliación del plazo hasta el 28 de julio).

161/2016 19-07-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio con banco Popular. 162/2016 20-07-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio con banco Popular. 162/2016 22-11-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio con banco sabadell. 163/2016 20-07-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio con Coutot Roehrig - servicio de localización de Herederos. 164/2016 22-07-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

convenio con Coutot Roehrig - servicio de localización de Herederos. 164/2016 14-10-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

IV Concurso de fotografía del CAFMadrid “Administradores de Fincas Viaje-
ros” imágenes América.

165/2016 22-07-2016

COLEGIO Formación
Curso convenios colectivos de empleados de fincas urbanas: situaciones con-
trovertidas. la formación se mueve  Alcalá de Henares.

166/2016 26-08-2016

COLEGIO Formación
Curso convenios colectivos de empleados de fincas urbanas: situaciones con-
trovertidas. la formación se mueve  Alcalá de Henares.

166/2016 05-09-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación
Plazas disponibles curso convenios colectivos de empleados de fincas urbanas: 
situaciones controvertidas. la formacion se mueve  Alcalá de Henares.

166/2016 09-09-2016

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de julio 2016. 169/2016 31-08-2016

COLEGIO Formación Prevención de riesgos laborales en las comunidades de propietarios. 170/2016 09-09-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Horario  Asesorías. 171/2016 09-09-2016

COLEGIO Comunicación nuevos canales de comunicación en CAFMadrid: blog y Facebook. 173/2016 12-09-2016

COLEGIO Formación
Curso “sistemas Constructivos y Condiciones de Accesibilidad de los Edifi-
cios”.

174/2016 16-09-2016

COLEGIO Formación
Curso “sistemas Constructivos y Condiciones de Accesibilidad de los Edifi-
cios”.

174/2016 22-09-2016

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de agosto 2016. 177/2016 19-09-2016

COLEGIO Formación
Próximas jornadas dirección general de industria energía y minas de la comu-
nidad de Madrid - fundación de la energía.

178/2016 19-09-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Renovación Convenio Colaboración con Ibercaja. 179/2016 20-09-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Resumen Convenios de Colaboración CAFMadrid. septiembre 2016. 180/2016 20-09-2016





MEMORIA 2016
›› memoria de secretaría

   


57

 

›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación Curso el contrato del administrador de fincas: aspectos jurídico-prácticos. 181/2016 22-09-2016

COLEGIO Formación Curso el contrato del administrador de fincas: aspectos jurídico-prácticos. 181/2016 30-09-2016

COLEGIO Formación Curso contabilidad básica para administradores de fincas. 182/2016 30-09-2016

COLEGIO Formación Curso comunidades de propietarios paso a paso – noviembre 2016. 183/2016 30-09-2016

COLEGIO Formación Curso comunidades de propietarios paso a paso – noviembre 2016. 183/2016 11-10-2016

COLEGIO Formación Curso comunidades de propietarios paso a paso – noviembre 2016. 183/2016 19-10-2016

COLEGIO Formación Curso comunidades de propietarios paso a paso – noviembre 2016. 183/2016 31-10-2016

COLEGIO Formación Curso protección de datos en la Administración de Fincas. 184/2016 30-09-2016

COLEGIO Formación
Cursos subvencionados de capacitación profesional para empleados en admi-
nistración de fincas.

188/2016 11-10-2016

COLEGIO Formación
Cursos subvencionados de capacitación profesional para empleados en admi-
nistración de fincas.

188/2016 31-10-2016

COLEGIO Formación
Cursos subvencionados de capacitación profesional para empleados en admi-
nistración de fincas

188/2016 14-11-2016

COLEGIO Formación Marketing digital para administradores de fincas – curso online. 189/2016 11-10-2016

COLEGIO Formación Curso gestión y comunicación para administradores de fincas. 190/2016 11-10-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación Curso gestión y comunicación para administradores de fincas. 190/2016 19-10-2016

COLEGIO Comunicación Tu colegio en internet. 191/2016 14-10-2016

COLEGIO Formación II Curso de Implantación del nuevo logo en el despacho. 193/2016 19-10-2016

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de septiembre 2016 194/2016 19-10-2016

COLEGIO Formación 16 CAFMadrid en sima otoño. salón inmobiliario internacional de Madrid. 195/2016 19-10-2016

COLEGIO Formación Curso práctico laboral. 196/2016 20-10-2016

COLEGIO Formación Curso inspecciones técnicas de edificios. mantenimiento de las instalaciones. 197/2016 20-10-2016

COLEGIO Formación Curso inspecciones técnicas de edificios. mantenimiento de las instalaciones. 197/2016 31-10-2016

COLEGIO Comunicación Agenda Administración de Fincas 2017 – CgCAFE. 198/2016 20-10-2016

COLEGIO Comunicación lotería de navidad 2016 199/2016 26-10-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Cena de gala CAFMadrid 2016. 200/2016 27-10-2016

COLEGIO
Eventos y ac-
tividades cole-
giales

Cena de gala CAFMadrid 2016. 200/2016 03-11-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Cena de gala CAFMadrid 2016. 200/2016 11-11-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Últimas plazas cena de gala CAFMadrid 2016. 200/2016 14-11-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio de Colaboración con Esv visión. 207/2016 07-11-2016

COLEGIO Formación Jornada de emprendimiento: “date a conocer y posiciónate en internet”. 210/2016 11-11-2016

COLEGIO Formación
Curso seguros en las comunidades de propietarios: casos prácticos de sinies-
tros.

211/2016 14-11-2016

COLEGIO Comunicación newsletter blog ciudad & comunidad. 212/2016 14-11-2016

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de octubre 2016. 213/2016 14-11-2016

COLEGIO Formación Curso el derecho real de servidumbre en el ámbito de la propiedad horizontal. 214/2016 22-11-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Pase privado de cine para Administradores de Fincas Colegiados. 218/2016 01-12-2016

COLEGIO Comunicación Video felicitación navideña. 219/2016 01-12-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Formación Curso obligaciones tributarias en la administración de fincas. 222/2016 01-12-2016

COLEGIO Comunicación IPC alquileres y general de noviembre 2016. 224/2016 13-12-2016

COLEGIO Comunicación ¡Felicita a tus comunidades!. 227/2016 16-12-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio Colaboración con galp. 228/2016 17-12-2016

COLEGIO
Convenios de 
colaboración

Convenio colaboración con Picón & asociados abogados. 229/2016 17-12-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

V Campaña de Recogida de Juguetes CAFMadrid. 230/2016 17-12-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

Convocatoria de la XXXVI Junta general Extraordinaria de Colegiados del Co-
legio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

231/2016 22-12-2016

COLEGIO Formación Calendario formación primer semestre de 2017. abiertas inscripciones. 232/2016 23-12-2016

COLEGIO Formación Curso arrendamientos urbanos para administradores de fincas. 233/2016 23-12-2016

COLEGIO Comunicación
nota aclaratoria a la convocatoria de la xxxvi junta general extraordinaria de 
colegiados.

236/2016 23-12-2016

COLEGIO Comunicación la Junta de gobierno del CAFMadrid te desea feliz navidad. 237/2016 23-12-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

COLEGIO Comunicación Fe de errores planning. S/N 12-01-2016

COLEGIO Comunicación Resumen de prensa semana 39. S/N 07-09-2016

COLEGIO
Eventos y 
actividades 
colegiales

III Concurso de fotografía “Retratos de vecinos, grupos, amigos,...” S/N 06-07-2016

COLEGIO  Apertura del colegio durante el mes de agosto 2015. S/N 20-04-2016

COLMADwIN  Formación Colmadwin. 215/2016 22-11-2016

COLMADwIN  Colmadwin 2017. 225/2016 16-12-2016

COLMADwIN  formación Colmadwin. 234/2016 23-12-2016

COLMADwIN Contabilidad actualización versión 8.10.0 nueva utilidad de agregador financiero. S/N 20-07-2016

COLMADwIN Contabilidad Actualización a la versión 9.1.2, adeudos por domiciliación sepa. S/N 15-11-2016

COLMADwIN
Modelos AEAT 
(fiscalidad)

Plataformas informativas, modelo 184. S/N 08-02-2016

COLMADwIN
Modelos AEAT 
(fiscalidad)

Modelo 184 S/N 12-02-2016

COLMADwIN  Cuota de mantenimiento colmadwin a partir de enero de 2017 S/N 16-12-2016

FISCAL  Publicación calendario fiscal 2016 002/2016 11-01-2016





MEMORIA 2016
›› memoria de secretaría

   


62

 

›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

FISCAL IRPF nuevas retenciones a aplicar desde el 1 de enero de 2016 025/2016 26-01-2016

FISCAL IRPF ¿Tienes dudas en la presentación del modelo 190? 026/2016 26-01-2016

FISCAL  ¿Qué novedades fiscales son aplicables en 2016? 027/2016 26-01-2016

FISCAL
Tributos 
locales

Modificaciones para 2016 Ayuntamiento de Madrid. 029/2016 01-02-2016

FISCAL  Calendario fiscal febrero 2016. 032/2016 01-02-2016

FISCAL
gestión 
tributaria

Recordatorio declaración de operaciones con terceros, modelo 347 de 2015. 037/2016 02-02-2016

FISCAL  declaración de entidades en régimen de atribución de rentas, modelo 184. 038/2016 02-02-2016

FISCAL IRPF Recuerda: no declararán en el IRPF las ayudas sobre dividendo digital. 046/2016 10-02-2016

FISCAL  líneas de financiación ICO 2016. 050/2016 15-02-2016

FISCAL  Calendario fiscal abril 2016. 080/2016 04-04-2016

FISCAL
Impuesto 
sociedades

Entidades urbanísticas de conservación. Impuesto sobre sociedades. 096/2016 28-04-2016

FISCAL  Calendario fiscal julio 2016 147/2016 01-07-2016

FISCAL
gestión 
tributaria

Entrada en vigor de la ley 39/2015. implantación de la administración electró-
nica.

187/2016 07-10-2016
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DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

INFORMÁTICA  novedades colmadwin. 013/2016 13-01-2016

JURÍDICA Jurídica sTs falta legitimación propietario que dejo de serlo. 005/2016 11-01-2016

JURÍDICA Jurídica sTC sobre opción de compra vinculada a un contrato de arrendamiento. 009/2016 12-01-2016

JURÍDICA Jurídica Pactos de la comunidad de propietarios relativos a las costas procesales. 030/2016 01-02-2016

JURÍDICA Jurídica nuevos modelos monitorio y verbal. 043/2016 08-02-2016

JURÍDICA Jurídica Atribución vivienda en el supuesto de nulidad, divorcio o separación. 044/2016 08-02-2016

JURÍDICA Jurídica El administrador no está obligado a entregar al propietario la documentación. 053/2016 18-02-2016

JURÍDICA Jurídica Indemnización por ocupación espacio privativo para ascensor. 059/2016 02-03-2016

JURÍDICA Jurídica Presentación de procedimientos monitorios por administradores de fincas. 073/2016 19-03-2016

JURÍDICA Jurídica Acuerdo modificación sistema reparto gastos regulado en estatutos. 083/2016 13-04-2016

JURÍDICA Jurídica Obligación de reembolso de obras realizadas por un propietario. 084/2016 13-04-2016

JURÍDICA Jurídica Obras de impermeabilización en la cubierta del edificio. 097/2016 28-04-2016

JURÍDICA Jurídica sTC venta vivienda fuera de ordenación urbana. 098/2016 28-04-2016

JURÍDICA Jurídica Titulación legalmente requerida administradores de fincas. 104/2016 09-05-2016

JURÍDICA Jurídica
legitimación del presidente para reclamar la reparación de los elementos 
constructivos tanto comunes como privativos.

109/2016 13-05-2016

JURÍDICA Jurídica sTC acción de cesación. 110/2016 13-05-2016

JURÍDICA Jurídica extinción contratos celebrados a partir del 9 mayo 1985. 206/2016 07-11-2016





MEMORIA 2016
›› memoria de secretaría

   


64

 

›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

JURÍDICA Jurídica sTC tribunal supremo obligatoriedad colegiación 216/2016 22-11-2016

JURÍDICA Jurídica Convenio laboral de empleados de fincas urbanas para 2017. 226/2016 16-12-2016

LABORAL  Calendario laboral 2016. 003/2016 11-01-2016

LABORAL
seguridad 
social

nuevo modelo 145. 010/2016 12-01-2016

LABORAL salario
salario mínimo interprofesional 2016. indicador público de renta de efectos 
múltiples.

018/2016 18-01-2016

LABORAL
seguridad 
social

sentencia tribunal supremo accidente de trabajo en unificación de doctrina. 103/2016 09-05-2016

LABORAL
Contratación 
laboral

Prórroga Plan Prepara. 105/2016 09-05-2016

LABORAL
Convenios 
laborales

Revisión salarial 2016 convenio colectivo de sector oficinas y despachos de la 
comunidad de Madrid.

106/2016 09-05-2016

LABORAL
seguridad 
social

desaparición certificada silcon. 119/2016 24-05-2016

LABORAL
Convenio de 
piscinas

Contratación socorristas. 126/2016 31-05-2016

LABORAL  Permisos elecciones 26 de junio 2016. 135/2016 09-06-2016

LABORAL
seguridad 
social

diligencia de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social. 176/2016 19-09-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

LABORAL  Calendario laboral 2017 Comunidad de Madrid. 185/2016 30-09-2016

LABORAL  Calendario laboral 2017. 192/2016 14-10-2016

LABORAL  Registro de jornadas de trabajo. 202/2016 31-10-2016

LABORAL
Contratación 
laboral

Aclaración sobre los límites de la indemnización por despido improcedente. 203/2016 31-10-2016

LABORAL
seguridad 
social

Comunicación de cra pagas extraordinarias. 217/2016 22-11-2016

LABORAL
Contratación 
laboral

Contratos formación y aprendizaje. Ayudas contratación. 221/2016 01-12-2016

LABORAL
seguridad 
social

Incremento sMI y tope máximo y base máxima de cotización 2017. 223/2016 13-12-2016

pREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES

Prevención de 
riesgos 
laborales

Responsabilidad civil derivada del administrador de fincas en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

205/2016 07-11-2016

pROp. 
HORIZONTAL

Obligaciones
y derechos

demolición cerramiento de terrazas. 011/2016 12-01-2016

pROp. 
HORIZONTAL

 
Acuerdos adoptados por la comisión de unificación de criterios profesionales y 
nueva lPH. diciembre de 2015.

020/2016 18-01-2016

pROp. 
HORIZONTAL

 
Acuerdos adoptados por la comisión de unificación de criterios profesionales y 
nueva lPH. 21 de enero de 2016.

054/2016 18-02-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

pROp. 
HORIZONTAL

 
Acuerdos adoptados por la comisión de unificación de criterios profesionales y 
nueva lPH. 18 de febrero 2016.

074/2016 19-03-2016

pROp. 
HORIZONTAL

 
Acuerdos adoptados por la comisión de unificación de criterios profesionales y 
nueva lPH. 17 marzo de 2016.

094/2016 22-04-2016

pROp. 
HORIZONTAL

 
Acuerdos adoptados por la comisión de unificación de criterios profesionales y 
nueva lPH. 21 de abril de 2016.

111/2016 13-05-2016

pROp. 
HORIZONTAL

 
Acuerdos adoptados por la comisión de unificación de criterios profesionales y 
nueva lPH. 19 mayo de 2016.

134/2016 09-06-2016

pROp. 
HORIZONTAL

Régimen de 
propiedad hori-
zontal

Trabajamos por la sociedad: resumen propuestas de reforma lPH. 148/2016 01-07-2016

pROp. 
HORIZONTAL

 
Acuerdos adoptados por la comisión de unificación de criterios profesionales y 
nueva lPH. 17 noviembre de 2016.

235/2016 23-12-2016

pROTECCIÓN 
DE DATOS

Protección de 
datos

lopd en servicios de almacenamiento de datos “en la nube”. 019/2016 18-01-2016

pROTECCIÓN 
DE DATOS

Protección de 
datos

Aprobado el reglamento europeo de protección de datos. 121/2016 24-05-2016

SEGUROS  nuevo seguro de responsabilidad para AFC. 017/2016 18-01-2016

SEGUROS  Cambios en seguros a partir del 1 de enero 2016. 042/2016 08-02-2016

SEGUROS
gestion de 
siniestros

Es obligatorio informar a la aseguradora sobre el alcance y evolución del sinies-
tro.

172/2016 09-09-2016

SOCIAL  
Ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesi-
bilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad 
social.

021/2016 18-01-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

SOCIAL social Incapacitación de adultos. tutela y defensa judicial de adultos. 028/2016 01-02-2016

SOCIAL social Ayudas individuales para el pago de suministro (luz y gas). 060/2016 02-03-2016

SOCIAL social
servicios que presta a los propietarios el plan alquila de la Comunidad de Ma-
drid.

089/2016 21-04-2016

SOCIAL social normativa específica para personas con discapacidad renta 2015. 112/2016 13-05-2016

SOCIAL social
¿Cómo ayudar a desarrollar fortalezas al administrador de fincas, en el ejerci-
cio de su tarea?.

127/2016 31-05-2016

SOCIAL social
Qué es el sistema Alertcops. El nuevo canal interactivo para alertar sobre un 
delito.

168/2016 31-08-2016

SOCIAL social samur social ¿qué es? ¿Para qué me puede servir?. 208/2016 07-11-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la rehabilitación edificato-
ria de la comunidad de Madrid.

117/2016 23-05-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

gestión de tramitación de subvenciones y ayudas a la rehabilitación edificato-
ria previstas en el real decreto 233/2013.

136/2016 13-06-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

Aclaraciones sobre la gestión de tramitación de subvenciones y ayudas a la 
rehabilitación edificatoria previstas en el real decreto 233/2013.

146/2016 28-06-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

Importante para colegiados de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. subven-
ciones y ayudas dentro del programa de fomento de la regeneración y renova-
ción urbana previstas en el real decreto 233/2013.

154/2016 11-07-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

Posibilidad de fraccionamiento en los pagos de los honorarios de gestión de 
tramitación de subvenciones en caso de que la comunidad de propietarios 
quiera incluirlos como gastos subvencionables.

155/2016 11-07-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

Convocatoria pública de subvenciones 2016 del ayuntamiento de Madrid, con 
destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética de 
edificios existentes de uso residencial vivienda.

158/2016 19-07-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

Publicación de convocatoria de subvenciones en aéreas de regeneración y 
renovación urbana.

167/2016 31-08-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

Publicación de listado de solicitantes requeridos para la obtención de las sub-
venciones a la rehabilitación edificatoria.

175/2016 19-09-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

 ¿se pueden quitar las placas solares de los edificios? 186/2016 30-09-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

licencia de 
obras

Regulación del informe de evaluación del edificio en la comunidad de Madrid, y 
creación del registro integrado único.

201/2016 31-10-2016

TEC. 
ARqUITECTURA

subvenciones a 
rehabilitación

Publicación del listado definitivo de beneficiarios y excluidos en el proceso de 
obtención de subvenciones a la rehabilitación edificatoria de viviendas en la 
comunidad de Madrid.

204/2016 07-11-2016

TEC. 
INDUSTRIAL

Calefacción / 
calderas

sustitución de calderas de gas  de menos de 70 kw instaladas en viviendas. 024/2016 26-01-2016

TEC. 
INDUSTRIAL

 Publicado en el bOE el Rd sobre eficiencia energética. 051/2016 15-02-2016

TEC. 
INDUSTRIAL

subvenciones 
disponibles

subvención a la instalación de ascensores: informe. 061/2016 02-03-2016

TEC. 
INDUSTRIAL

subvenciones 
disponibles

subvención a la instalación de ascensores: informe. 061/2016 16-03-2016
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›› datos administrativos

DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOS DESDE LA SECRETARÍA JURÍDICA qUE HAN TENIDO ENTRA Y SALIDA pOR REGISTRO GENERAL

ASESORÍA TEMA ASUNTO NúMERO FECHA

TEC. 
INDUSTRIAL

Mantenimiento 
/ revisiones

la inspección periódica de instalación de gas puede ser realizada por una 
empresa instaladora de gas habilitada, no sólo por su compañía de gas distri-
buidora.

068/2016 09-03-2016

TEC. 
INDUSTRIAL

Mantenimiento 
/ revisiones

sanciones tras la inspección eléctrica obligatoria de edificios. 079/2016 04-04-2016

TEC. 
INDUSTRIAL

Ascensores Mantenimientos e inspecciones en ascensores de garajes comunitarios. 220/2016 01-12-2016

VIVIENDAS  ipc alquileres y general de diciembre 2015. 022/2016 19-01-2016

VIVIENDAS  IPC alquileres y general de enero 2016. 049/2016 15-02-2016

VIVIENDAS  
Encuesta para la elaboración del V estudio global sobre la morosidad en las 
comunidades de propietarios.

069/2016 09-03-2016

VIVIENDAS  IPC alquileres y general de febrero 2016. 072/2016 16-03-2016

VIVIENDAS  
Presentaciones disponibles de la jornada sobre el programa de ayudas munici-
pales a la Rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid.

076/2016 23-03-2016

VIVIENDAS  IPC alquileres y general. 088/2016 21-04-2016

VIVIENDAS  Cuarto día de recogida de contenedores amarillos en Madrid. 209/2016 11-11-2016

VIVIENDAS  IPC alquileres y general de julio y agosto de 2015. S/N 19-05-2016
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Nota 1: Actividad de 
la empresa
El Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid es una corporación de derecho 
público, amparada por la ley, con personalidad 
jurídica propia, y plena capacidad para el cumpli-
mento de sus fines. (decreto 693/1968 de 1 de 
abril)
 
son fines esenciales del Colegio, la ordenación 
del ejercicio de la profesión, la representación 
de la misma, la defensa de los intereses profe-
sionales de los colegiados, y la protección de los 
intereses de los consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados. 

El Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid, con número de identificación 
fiscal g28840387, tiene su domicilio social en 
Madrid, en la calle garcía de Paredes nº 70.
El Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid no forma parte de un grupo de 
sociedades de los descritos en el artículo 42 del 
Código de Comercio.

la moneda funcional en la que opera es el euro.

Nota 2: Bases de 
presentación de las 
cuentas anuales
A)  IMAGEN FIEL 
las cuentas anuales del ejercicio 2016, han sido 
formuladas por la Junta de gobierno del Colegio 
Profesional de Administradores de Fincas de 
Madrid, a partir de los registros contables del 
Colegio a fecha 31 de diciembre de 2016.

las cuentas anuales del ejercicio, que com-
prenden el balance, la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, y la memoria, expresan en todos sus 
aspectos, la imagen fiel del patrimonio, situación 
financiera y resultados de la corporación; y con-
tienen la información necesaria y suficiente para 
su interpretación y comprensión, adecuadas de 
conformidad a los principios y normas estable-
cidas en el código de comercio, Real decreto 
1514/2007, por el que se aprueba el Plan general 
de Contabilidad y demás legislación mercantil.
no existen razones por las que, para mostrar la 
imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable.

las cuentas anuales adjuntas se someterán a la 

aprobación por la Junta general de Colegiados 
estimándose que serán aprobadas sin modifi-
cación alguna. las cuentas anuales del ejercicio 
anterior, fueron aprobadas por la XXXV Junta 
general Ordinaria de Colegiados, celebrada el 13 
de junio de 2016.

B) pRINCIpIOS CONTABLES
la contabilidad del Colegio Profesional de Ad-
ministradores de Fincas de Madrid, el registro 
y la valoración de los elementos de las cuentas 
anuales, se desarrollan aplicando los principios 
contables siguientes: empresa en funcionamien-
to, devengo, uniformidad, prudencia, no compen-
sación e importancia relativa.

C) ASpECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE.
El Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid ha elaborado sus estados 
financieros bajo el principio de empresa en fun-
cionamiento, sin que exista ningún riesgo impor-
tante que pueda suponer cambios significativos 
en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio 
siguiente.

D) COMpARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
no se han efectuado modificaciones substancia-
les, ni en la estructura del balance, ni de la cuen-

Memoria abreviada de tesorería
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ta de pérdidas y ganancias respecto al anterior 
ejercicio de 2015, lo que permite una compara-
ción de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2016, con las cuentas del año ante-
rior. El Real decreto 1514/2007, marco normativo 
de información financiera aplicable al Colegio, 
por el que se aprueba el Plan general Contable 
establece el requerimiento de incluir también en 
la memoria de las cuentas anuales, información 
cuantitativa del ejercicio anterior.

E) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS 
pARTIDAS
no existen elementos patrimoniales que estén 
registrados en dos o más partidas del balance.

F) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
durante el ejercicio 2016 no se han producido 
cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 
anterior.

G) CORRECCIÓN DE ERRORES
las cuentas anuales del ejercicio 2016 no inclu-
yen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio.

H) IMpORTANCIA RELATIVA
Al determinar la información a desglosar en la 
presente memoria sobre las diferentes partidas 
de los estados financieros y otros asuntos, el 

Colegio Profesional de Administradores de Fincas 
de Madrid, de acuerdo con el Marco Conceptual 
del Plan general de Contabilidad, ha tenido en 
cuenta la importancia relativa en relación con las 
cuentas anuales del ejercicio 2016.

Nota 3: Aplicación de 
resultados
la Junta de gobierno, propone a la Asamblea 
general de Colegiados, la aplicación del resulta-
do del ejercicio de acuerdo con el siguiente es-
quema:

dada la naturaleza y objeto social del Colegio de 
Administradores de Fincas de Madrid no procede 
distribución de dividendos en ningún caso.

Nota 4: Normas de 
registro y valoración
las normas de registro y valoración son las si-
guientes: 

4.1. Inmovilizado 
intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente 
por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción. El coste del inmoviliza-
do intangible adquirido mediante combinaciones 
de negocios es su valor razonable en la fecha de 
adquisición. 

después del reconocimiento inicial, el inmovili-
zado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el impor-
te acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas.

los activos intangibles son activos de vida útil 
definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáti-
camente en función de la vida útil estimada de 
los mismos y de su valor residual. los métodos y 
periodos de amortización aplicados son revisa-
dos en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajus-

BASE DE REpARTO Y ApLICACIÓN

saldo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias 2016

-237.118,43

A Resultados negativos 
Ejercicios Anteriores

-237.118,43

saldo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias 2015

-77.165,19

A Resultados negativos 
Ejercicios Anteriores

-77.165,19
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tados de forma prospectiva. Al menos al cierre 
del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios 
de deterioro, en cuyo caso se estiman los impor-
tes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan.

El colegio reconoce contablemente cualquier pér-
dida que haya podido producirse en el valor regis-
trado de estos activos con origen en su deterioro, 
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdi-
das netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. los criterios para el reconocimiento 
de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en 
su caso, de las repercusiones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales 
y se explican posteriormente.  la amortización de 
los elementos del inmovilizado intangibles de forma 
lineal durante su vida útil estimada, en función de 
los siguientes años de vida útil:

Cuando la vida útil de estos activos no pueda 
estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos 
establecidos en las normas particulares sobre el 
inmovilizado intangible. 

El colegio incluye en el coste del inmovilizado 
intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de 
uso, explotación o venta, los gastos financieros 
relacionados con la financiación específica o ge-
nérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción.

•	 propiedad Industrial 
la propiedad industrial se valora por 
los costes incurridos para la obtención 
de la propiedad o el derecho al uso o 
a la concesión del uso de las distintas 
manifestaciones de la misma, siempre que, 
por las condiciones económicas que se 
derivan del contrato deben inventariarse 
por la empresa adquirente. se incluyen, 
entre otras, las patentes de invención, los 
certificados de protección de modelos 
de utilidad, el diseño industrial y las 
patentes de producción.los derechos de 
la propiedad industrial se valoran por el 
precio de adquisición o coste de producción, 
incluyendo el valor en libros de los gastos 
de desarrollo activados en el momento en 

que se obtiene la correspondiente patente 
o similar, incluido el coste de registro y 
formalización de la propiedad industrial. 
son objeto de amortización y corrección 
valorativa por deterioro. la vida útil de la 
propiedad industrial del colegio es de 4 años. 

•	 Aplicaciones Informáticas 
se valoran al precio de adquisición o 
coste de producción, incluyéndose en 
este epígrafe los gastos de desarrollo 
de las páginas web (siempre que esté 
prevista su utilización durante varios 
años). la vida útil de estos elementos se 
estima en 4 años

4.2. Inmovilizado 
material
se valora a su precio de adquisición o a su coste 
de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuen-
to o rebaja en el precio, todos los gastos adicio-
nales y directamente relacionados que se pro-
duzcan hasta su puesta en funcionamiento, como 
los gastos de explanación y derribo, transporte, 
seguros, instalación, montaje y otros similares. 
se registra la pérdida por deterioro del valor de 
un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recupe-

Descripción Años % Anual

Propiedad Industrial 4 25

Aplicaciones Informáticas 4 25

Otro inmovilizado 
intangible

4 25
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rable, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso.

los gastos realizados durante el ejercicio con 
motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos 
que correspondan. los costes de ampliación o 
mejora que dan lugar a un aumento de la capaci-
dad productiva o a un alargamiento de la vida útil 
de los bienes, son incorporados al activo como 
mayor valor del mismo. las cuentas del inmovili-
zado material en curso, se cargan por el importe 
de dichos gastos, con abono a la partida de in-
gresos que recoge los trabajos realizados por la 
sociedad para sí misma.

la amortización de los elementos del inmovili-
zado material se realiza, desde el momento en 
el que están disponibles para su puesta en fun-
cionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil:

En el ejercicio 2016, el Colegio, ha registrado 
pérdidas por deterioro de los inmovilizados ma-
teriales, por importe de 921,21¤.

4.3. Inversiones 
Inmobiliarias
la sociedad clasifica como inversiones inmobi-
liarias aquellos activos no corrientes que sean 
inmuebles y que posee para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la 
producción o suministros de bienes o servicios, 
o bien para fines administrativos, o su venta en 
el curso ordinario de las operaciones. Así como 
aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros 

no estén determinados en el momento de su 
incorporación al patrimonio de la sociedad.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias 
se utiliza los criterios del inmovilizado material 
para los terrenos y construcciones, siendo los 
siguientes: 

•	  los solares sin edificar se valoran 
por su precio de adquisición más los 
gastos de acondicionamiento, como 
cierres, movimiento de tierras, obras 
de saneamiento y drenaje, los de 
derribo de construcciones cuando 
sea necesario para poder efectuar 
obras de nueva planta, los gastos de 
inspección y levantamiento de planos 
cuando se efectúan con carácter 
previo a su adquisición, así como, la 
estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones presentes derivadas de los 
costes de rehabilitación del solar.

•	  las construcciones se valoran por 
su precio de adquisición o coste 
de producción incluidas aquellas 
instalaciones y elementos que tienen 
carácter de permanencia, por las tasas 
inherentes a la construcción y los 
honorarios facultativos de proyecto y 
dirección de obra.

AñOS % SOBRE EL VALOR 
DE COMpRA

COnsTRUCCIOnEs 50 2,00%

InsTAlACIOnEs 50 2,00%

AIRE ACOndICIOnAdO 8 12,00%

OTRO InMOVIlIzAdO 8 12,00%

MObIlIARIO / EnsEREs 10 10,00%

EQUIPOs PROCEsOs 
InFORMACIón

4 25,00%

EQUIPOs dE sOFTWARE 4 25,00%

EQUIPOs dE TElEFOníA 8 12,00%
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•	 los arrendamientos conjuntos de 
terreno y edificio se clasificarán como 
operativos o financieros con los mismos 
criterios que los arrendamientos de otro 
tipo de activo. 

no obstante, como normalmente el terreno tiene 
una vida económica indefinida, en un arrenda-
miento financiero conjunto, los componentes de 
terreno y edificio se considerarán de forma sepa-
rada, clasificándose el correspondiente al terreno 
como un arrendamiento operativo, salvo que se 
espere que el arrendatario adquiera la propiedad 
al final del periodo de arrendamiento.

A estos efectos, los pagos mínimos por el arren-
damiento se distribuirán entre el terreno y el 
edificio en proporción a los valores razonables 
relativos que representan los derechos de arren-
damiento de ambos componentes, a menos que 
tal distribución no sea fiable, en cuyo caso todo 
el arrendamiento se clasificará como financiero, 
salvo que resulte evidente que es operativo. 

4.4. Instrumentos 
financieros
la sociedad tiene registrados en el capítulo de 
instrumentos financieros, aquellos  contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa 

y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. se 
consideran, por tanto instrumentos financieros, 
los siguientes. 

A) ACTIVOS FINANCIEROS:
•	  Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes.

•	  Créditos por operaciones comerciales: 
clientes y deudores varios;

•	  Créditos a terceros: tales como los 
préstamos y créditos financieros 
concedidos, incluidos los surgidos de la 
venta de activos no corrientes;

•	  Valores representativos de deuda de 
otras empresas adquiridos: tales como 
las obligaciones, bonos y pagarés;

•	  Instrumentos de patrimonio de otras 
empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de 
inversión colectiva y otros instrumentos 
de patrimonio;

•	  derivados con valoración favorable para 
la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de 
moneda extranjera a plazo, y

•	  Otros activos financieros: tales como 
depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas 
y depósitos constituidos, dividendos a 
cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio.

B) pASIVOS FINANCIEROS:

•	  débitos por operaciones comerciales: 
proveedores  y acreedores varios;

•	 deudas con entidades de crédito;

•	 Obligaciones y otros valores negociables 
emitidos: tales como bonos y pagarés;

•	 derivados con valoración desfavorable 
para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y 
compraventa de moneda extranjera a 
plazo;

•	 deudas con características especiales, y

•	 Otros pasivos financieros: deudas con 
terceros, tales como los préstamos 
y créditos financieros recibidos de 
personas o empresas que no sean 
entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos 





MEMORIA 2016
›› memoria de tesorería

   


87

 

y desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones.

C) INSTRUMENTOS DE pATRIMONIO pROpIO: 

Todos los instrumentos financieros que se inclu-
yen dentro de los fondos propios, tal como las 
acciones ordinarias emitidas

4.4.1. Inversiones financieras 
a largo y corto plazo

préstamos y cuentas por cobrar: se registran a 
su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor 
actual de la contraprestación realizada en el caso 
de las cuentas por cobrar. la sociedad registra 
los correspondientes deterioros por la diferen-
cia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que 
se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: 
aquellos valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuan-
tía determinada o determinable, que se negocien 
en un mercado activo y que la Corporación tiene 
intención y capacidad de conservar hasta su ven-
cimiento.  se contabilizan a su coste amortizado.

Intereses y dividendos recibidos de activos finan-
cieros.
los intereses y dividendos de activos financieros 
devengados con posterioridad al momento de 
la adquisición se reconocen como ingresos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.4.2. pasivos financieros
Fianzas entregadas
los depósitos o fianzas constituidas en garantía 
de determinadas obligaciones, se valoran por el 
importe efectivamente satisfecho, que no difiere 
significativamente de su valor razonable.

4.5. Existencias
se valoran al precio de adquisición o coste de 
producción. El precio de  adquisición es el im-
porte facturado por el proveedor, deducidos los 
descuentos y los intereses incorporados al no-
minal de los débitos más los gastos adicionales 
para que las existencias se encuentren ubicados 
para su venta: transportes, aranceles, seguros y 
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al 
coste de producción, las existencias se valoran 
añadiendo al coste de adquisición de las materias 
primas y otras materias consumibles, los costes 
directamente imputables al producto y la parte 
que razonablemente corresponde los costes indi-

rectamente imputables a los productos. 
la sociedad utiliza el coste medio ponderado 
para la asignación de valor a las existencias.

los impuestos indirectos que gravan las existen-
cias sólo se incorporan al precio de adquisición o 
coste de producción cuando no son recuperables 
directamente de la Hacienda Pública.

En cuanto a las existencias que necesitan un 
periodo superior al año para ser vendidas, se 
incorporan los gastos financieros en los términos 
previstos en la norma sobre inmovilizado mate-
rial. O en su caso: dado que las existencias de la 
sociedad no necesitan un periodo de tiempo su-
perior a un año para estar en condiciones de ser 
vendidas, no se incluyen gastos financieros en el 
precio de adquisición o coste de producción.
los anticipos a proveedores a cuenta de sumi-
nistros futuros de existencias se valoran por su 
coste.

la valoración de los productos obsoletos, de-
fectuosos o de lento movimiento se reduce a su 
posible valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias 
es inferior a su precio de adquisición o a su coste 
de producción, se efectúan las oportunas co-
rrecciones valorativas reconociéndolas como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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si dejan de existir las circunstancias que causa-
ron la corrección del valor de las existencias, el 
importe de la corrección es objeto de reversión 
reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

4.6. Transacciones en 
moneda extranjera
El Colegio no opera en moneda extranjera.

4.7. Impuestos sobre 
beneficios
El Colegio Profesional de Administradores de Fin-
cas de Madrid es una entidad parcialmente exenta 
del impuesto sobre sociedades (artículo 133.C de 
la ley 43/1995 del Impuesto sobre sociedades); 
con excepción de las operaciones sujetas al mis-
mo, como son: rendimientos derivados del capital, 
la cesión a terceros de su patrimonio, y el rendi-
miento de otras actividades que supongan una 
actividad empresarial, de acuerdo con la normativa 
vigente.

El gasto por impuesto corriente se determina 
mediante la suma del gasto por impuesto corrien-
te y el impuesto diferido. El gasto por impuesto 
corriente de determina aplicando el tipo de grava-

men vigente a la ganancia fiscal, y minorando el 
resultado así obtenido en el importe de las bonifi-
caciones y deducciones generales y aplicadas en el 
ejercicio.

los activos y pasivos por impuestos diferidos, 
proceden de las diferencias temporarias definidas 
como los importes que se prevén pagaderos o re-
cuperables en el futuro y que derivan de la diferen-
cia entre el valor en libros de los activos y pasivos y 
su base fiscal. dichos importes se registran apli-
cando a la diferencia temporaria el tipo de grava-
men al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

los activos por impuestos diferidos surgen, igual-
mente, como consecuencia de las bases imponi-
bles negativas pendientes de compensar y de los 
créditos por deducciones fiscales generadas y no 
aplicadas.

se reconoce el correspondiente pasivo por im-
puestos diferidos para todas las diferencias tem-
porarias imponibles, salvo que la diferencia tem-
poraria se derive del reconocimiento inicial de un 
fondo de comercio o del reconocimiento inicial en 
una transacción que no es una combinación de ne-
gocios de otros activos y pasivos en una operación 
que en el momento de su realización, no afecte ni 
al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, 
identificados con diferencias temporarias dedu-

cibles, solo se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la sociedad va a tener en 
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las 
que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos 
en una operación que no sea una combinación de 
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni 
al resultado contable. El resto de activos por im-
puestos diferidos (bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar) solamen-
te se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la sociedad vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan 
los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos, de acuerdo con los 
resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se co-
rresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así 
como, en su caso, por el reconocimiento e imputa-
ción a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingre-
so directamente imputado al patrimonio neto que 
pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan 
la naturaleza económica de subvención.
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4.8. Ingresos y gastos
los ingresos y gastos se imputan en función del 
criterio del devengo con independencia del mo-
mento en que se produce la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos.

no obstante,  la sociedad únicamente contabiliza 
los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 
previsibles, aun siendo eventuales, se contabili-
zan tan pronto son conocidos.

los ingresos por la venta de bienes o servicios se 
reconocen por el valor razonable de la contraparti-
da recibida o a recibir derivada de los mismos. los 
descuentos por pronto pago, por volumen u otro 
tipo de descuentos, así como los intereses incor-
porados al nominal de los créditos, se registran 
como una minoración de los mismos. no obstante 
la sociedad incluye los intereses incorporados 
a los créditos comerciales con vencimiento no 
superior a un año que no tienen un tipo de interés 
contractual, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo.

los descuentos concedidos a clientes se reco-
nocen en el momento en que es probable que se 
van a cumplir las condiciones que determinan su 
concesión como una reducción de los ingresos 
por ventas.

los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran 
valorados por el valor recibido. 

4.9. provisiones y 
contingencias
las obligaciones existentes a la fecha del balan-
ce de situación surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que pueden derivarse 
perjuicios patrimoniales para la sociedad cuyo 
importe y momento de cancelación son indeter-
minados se registran en el balance de situación 
como provisiones por el valor actual del importe 
más probable que se estima que la sociedad ten-
drá que desembolsar para cancelar la obligación.

la compensación a recibir de un tercero en el 
momento de liquidar la obligación, no supone 
una minoración del importe de la deuda, sin per-
juicio del reconocimiento en el activo de la socie-
dad del correspondiente derecho de cobro, siem-
pre que no existan dudas de que dicho reembolso 
será percibido, registrándose dicho activo por un 
importe no superior de la obligación registrada 
contablemente.

4.10. Criterios 
empleados para el 
registro y valoración 
de los gastos de 
personal
Excepto en el caso de causa justificada, las socie-
dades vienen obligadas a indemnizar a sus em-
pleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previ-
sible de terminación anormal del empleo y dado 
que no reciben indemnizaciones aquellos em-
pleados que se jubilan o cesan voluntariamente 
en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, 
cuando surgen, se cargan a gastos en el mo-
mento en que se toma la decisión de efectuar el 
despido.

4.11. Subvenciones, 
donaciones y legados
las subvenciones de capital no reintegrables se 
valoran por el importe concedido, reconocién-
dose inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se imputan a 
resultados en proporción a la depreciación ex-
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perimentada durante el período por los activos 
financiados por dichas subvenciones, salvo que 
se trate de activos no depreciables en cuyo caso 
se imputarán al resultado del ejercicio en que se 
produzca la enajenación o baja en inventario de 
los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones re-
integrables se contabilizan como deudas a largo 
plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para 
financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los 
gastos que están financiando. 

4.12. Negocios 
conjuntos
A fecha de cierre de ejercicio no existen negocios 
conjuntos.

Nota 5: Inmovilizado 
material, intengible 
e inversiones 
inmobiliarias
Por su naturaleza distinguimos en nuestras cuen-
tas:

I) INMOVILIZADO INTANGIBLE: 
activos no monetarios sin apariencia física sus-
ceptibles de valoración económica, y distinguien-
do por su naturaleza:

1. Aplicaciones Informáticas.

II) INMOVILIZADO MATERIAL: 

elementos del activo tangibles representados por 
bienes muebles o inmuebles, distinguiendo:

1. Construcciones y Edificaciones
2. Instalaciones Técnicas.
3. Aire Acondicionado.
4. Mobiliario y Enseres. 
5. Equipos Procesos Información.
6. software. 
7. Equipos de Telecomunicación.

Otro Inmovilizado Material. 

III)  INVERSIONES INMOBILIARIAS:
1.- Piso 3ºA, propiedad del Colegio, situado en 
la calle garcia de Paredes nº 70, de Madrid, y 
que está arrendado, siendo el importe total de la 
inversión de 10.279,13¤.
En los siguientes cuadros (nº 1 y nº 2) se deta-
llan el análisis del movimiento de las partidas del 
inmovilizado, y sus correspondientes amortiza-
ciones acumuladas, todo ello de acuerdo a las 
normas de valoración que les son de aplicación.
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1.- INMOVILIZADO EJERCICIO 2016
CUENTA DESCRIpCIÓN SALDO INICIAL 

01/01/2016
COMpRAS ENTRADAS 

AJUSTES
BAJAS 

OBSOLESCENCIA
SALDO AL 

31/12/2014

2030000 PROPIEdAd InTElECTUAl 236.536,12 0,00 0,00 0,00 236.536,12

2060000 APlICACIOnEs InFORMÁTICAs 272.122,34 15.000,00 0,00 0,00 287.122,34

2110000 EdIFICIOs 380.350,52 0,00 0,00 0,00 380.350,52

2120000 InsTAlACIOnEs 22.533,72 0,00 0,00 0,00 22.533,72

2150000 AIRE ACOndICIOnAdO 46.747,53 0,00 0,00 -31.063,82 15.683,71

2150001 OTRO InMOVIlIzAdO MATERIAl 13.882,21 0,00 0,00 -12.032,21 1.850,00

2160000 MObIlIARIO 65.972,80 0,00 0,00 -41.079,42 24.893,38

2170000 EQUIPOs InFORMÁTICOs 72.433,00 6.318,00 0,00 -53.324,54 25.426,46

2170002 sOFTWARE 38.192,49 0,00 0,00 -37.644,50 547,99

2190001 EQUIPOs TElECOMUnICACIón 14.359,25 0,00 0,00 -12.701,51 1.657,74

2200001 InVERsIOnEs InMObIlIARIAs 13.844,49 0,00 0,00 0,00 13.844,49

1.176.974,47 21.318,00 0,00 -187.846,00 1.010.446,47

1.- INMOVILIZADO EJERCICIO 2015
CUENTA DESCRIpCIÓN SALDO INICIAL 

01/01/2015
COMpRAS AJUSTES 

ENTRADAS
BAJAS 

OBSOLESCENCIA
SALDO 

FINAL31/12/2015

2030000 PROPIEdAd InTElECTUAl 236.536,12 0,00 0,00 0,00 236.536,12

2060000 APlICACIOnEs InFORMÁTICAs 272.122,34 0,00 0,00 0,00 272.122,34

2110000 EdIFICIOs 380.350,52 0,00 0,00 0,00 380.350,52

2120000 InsTAlACIOnEs 22.533,72 0,00 0,00 0,00 22.533,72

2150000 AIRE ACOndICIOnAdO 46.747,53 0,00 0,00 0,00 46.747,53

2150001 OTRO InMOVIlIzAdO MATERIAl 12.032,21 1.850,00 0,00 0,00 13.882,21

2160000 MObIlIARIO 65.013,60 959,20 0,00 0,00 65.972,80

2170000 EQUIPOs InFORMÁTICOs 72.653,00 0,00 0,00 -220,00 72.433,00

2170002 sOFTWARE 38.192,49 0,00 0,00 0,00 38.192,49

2190001 EQUIPOs TElECOMUnICACIón 14.359,25 0,00 0,00 0,00 14.359,25

2200001 InVERsIOnEs InMObIlIARIAs 13.844,49 0,00 0,00 0,00 13.844,49

1.174.385,27 2.809,20 0,00 -220,00 1.176.974,47
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2.- AMORTIZACION EJERCICIO 2016
CUENTA DESCRIpCIÓN AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA A 
01/01/2016

ENTRADAS 
AJUSTES

BAJAS pOR 
OBSOLESCENCIA

AMORTIZACIÓN 
2016

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 
A31/12/2016

2803001 PROPIEdAd IndUsTRIAl 236.536,12 0,00 0,00 0,00 236.536,12

2806001 APlICACIOnEs InFORMÁTICAs 214.146,04 0,00 0,00 44.234,05 258.380,09

2811002 EdIFICIOs 93.903,37 0,00 0,00 4.048,09 97.951,46

2812001 InsTAlACIOnEs 9.914,67 0,00 0,00 450,67 10.365,34

2815002 AIRE ACOndICIOnAdO 42.222,21 0,00 -31.063,82 1.344,84 12.503,23

2815300 OTRO InMOVIlIzAdO MATERIAl 12.032,21 0,00 -12.032,21 0,00 0,00

2816001 MObIlIARIO 55.058,16 0,00 -41.079,42 2.077,96 16.056,70

2817001 EQUIPOs InFORMÁTICOs 64.488,73 0,00 -52.105,79 3.538,31 15.921,25

2817003 sOFTWARE 38.032,68 0,00 -37.644,50 137,00 525,18

2819001 EQUIPOs TElECOMUnICACIón 13.215,40 0,00 -12.701,51 198,93 712,82

2820001 InVERsIOnEs InMObIlIARIAs 3.418,02 0,00 0,00 147,35 3.565,37

782.967,61 0,00 -186.627,25 56.177,20 652.517,56

2.-  AMORTIZACION EJERCICIO 2015
CUENTA DESCRIpCIÓN AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA A 
01/01/2015

ENTRADAS 
AJUSTES

BAJAS pOR 
OBSOLESCENCIA

AMORTIZACIÓN 
2015

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 
A31/12/2015

2803001 PROPIEdAd IndUsTRIAl 236.536,12 0,00 0,00 0,00 236.536,12

2806001 APlICACIOnEs InFORMÁTICAs 146.115,45 0,00 0,00 68.030,59 214.146,04

2811002 EdIFICIOs 89.855,28 0,00 0,00 4.048,09 93.903,37

2812001 InsTAlACIOnEs 9.464,00 0,00 0,00 450,67 9.914,67

2815002 AIRE ACOndICIOnAdO 40.735,31 0,00 0,00 1.486,90 42.222,21

2815300 OTRO InMOVIlIzAdO MATERIAl 12.032,21 0,00 0,00 0,00 12.032,21

2816001 MObIlIARIO 52.813,15 0,00 0,00 2.245,01 55.058,16
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2817001 EQUIPOs InFORMÁTICOs 60.603,53 0,00 0,00 3.885,20 64.488,73

2817003 sOFTWARE 37.895,68 0,00 0,00 137,00 38.032,68

2819001 EQUIPOs TElECOMUnICACIón 13.016,47 0,00 0,00 198,93 13.215,40

2820001 InVERsIOnEs InMObIlIARIAs 3.270,67 0,00 0,00 147,35 3.418,02

702.337,87 0,00 0,00 80.629,74 782.967,61

2.-  AMORTIZACION EJERCICIO 2015

Recordamos que desde la entrada en vigor del 
nuevo Plan general Contable (Rd 1514/2007) de 
fecha 20 de noviembre de 2007, tanto del inmo-
vilizado intangible, como del inmovilizado mate-

rial, desaparece la cuenta de título “amortización 
acumulada”, debido a que se ofrece el valor neto 
del activo (restando la amortización acumulada)
los elementos totalmente amortizados son:

CONCEpTO EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

PROPIEdAd IndUsTRIAl 236.536,12 236.536,12

APlICACIOnEs InFORMÁTICAs 231.671,77 0,00

AIRE ACOndICIOnAdO 6.326,69 31.063,82

MObIlIARIO y EnsEREs 7.268,00 43.911,14

EQUIPOs PROCEsOs InFORMACIOn 12.000,46 91.760,50

EQUIPOs TElEFOníA 0,00 14.359,25

OTRO InMOVIlIzAdO MATERIAl 0,00 12.032,21
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Nota 6: Activos financieros 
Valoración
los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican de la siguiente manera:
Correcciones valorativas por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. no hay deterioro de valor en el ejercicio 2016.

LARGO pLAZO

INSTRUMENTOS DE pATRIMONIO CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO  2015 EJERCICIO  2016 EJERCICIO 2015

Activos disponibles para la venta 148.000,00 3.000,00 278,84 278,84 148.278,84 3.278,84

CORTO pLAZO

VALORES REpRESENTATIVOS DE DEUDA CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO  2015 EJERCICIO  2016 EJERCICIO 2015

Inversiones antenidas hasta vencimiento 206.508,63 451.508,63 206.508,63 451.508,63

Préstamos y partidas a cobrar 334.701,59 455.601,09 334.701,59 455.601,09

A) Activo no corriente
I) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 
pLAZO 

El saldo por importe total de 148.278,84¤, está 
formado por:
•	 1.- Inversiones Financieras de Capital: 

•	 3.- depósitos constituidos a largo 
plazo, por importe de 145.000,00¤ 
corresponde al depósito denominado 
depósito bolsa Europa, constituido en 
Ibercaja, con fecha 23 de junio de 2016, 
y de vencimiento 10 de mayo de 2018.

El saldo por importe de 3.000,00¤ 
corresponde a nuestra participación 
en el fondo social de FUnCAIMA 
(constituida el 25 de enero de 2005) 
como socio fundador.

•	 2.- Fianzas constituidas a largo plazo: 
por importe de 278,84¤
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B) Activo corriente
I) EXISTENCIAS: 

•	 1.-  Almacén: stocks de los productos 
disponibles para la venta al público,

•	 2.- Otros Aprovisionamientos: 
productos destinados al consumo 
interno de nuestra entidad, tales como 
material de oficina, sobres, papel para 
circulares informativas.

II) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS A COBRAR

detalle de las deudas que clientes y deudores 
diversos, mantienen con nuestra corporación, por 
los siguientes conceptos:

AñO 2016 AñO 2015

EXIsTEnCIAs 16.412,69 15.775,17

OTROs APROVIsIOnAMIEnTOs 5.859,88 5.241,90

AnTICIPOs A PROVEEdOREs 1.800,00 11.300,00

TOTAl 24.072,57 43.911,14

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

ClIEnTEs POR VEnTAs 2.829,99 5.828,35

dEUdOREs POR PUblICIdAd 18.071,94 40.472,21

COlEgIAdOs POR CUOTAs COlEgIAlEs 42.284,00 44.040,00

ClIEnTEs POR PATROCInIOs 0,00 2.500,00

TOTAl, dEUdOREs COMERCIAlEs 63.185,93 92.840,56

Clientes por ventas: el saldo por importe de 
2.829,99¤, corresponden a las ventas producidas 
durante el mes de diciembre de 2016, siendo su 
forma de pago recibo domiciliado al banco, por lo 
que el cobro de estas facturas se refleja en enero 

de 2017.
deudores por publicidad: saldo de importe 18.071,94¤, 
son las inserciones publicitarias publicadas en la revis-
ta del colegio.
Colegiados por cuotas colegiales: el saldo por importe 
de 42.284,00¤ corresponde a las cuotas colegiales 
pendientes de pago a fecha de cierre del ejercicio.
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III) INVERSIONES FINANCIERAS TEMpORALES

El patrimonio de la corporación a fecha 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
sobre este asunto, informo de las particularidades de los productos contratados: 

 pRODUCTO  ENTIDAD AñO 2016 AñO 2015

 dEPósITO IPF  bAnCO sAnTAndER 0,00 100.000,00

 dEPósITO IPF  IbERCAJA 0,00 145.000,00

 dEPósITO IPF  IbERCAJA 100.000,00 100.000,00

 dEPósITO IPF  lA CAIXA 36.508,63 36.508,63

 dEPósITO IPF  bAnCO sAbAdEll 70.000,00 70.000,00

  206.508,63 451.508,63

dEPósITO IbERCAJA. desde 17 de junio de 
2009, está constituido este depósito de importe 
100.000,00¤, se trata de un plazo a 3 meses, 
con un interés del 0,30%, la liquidación de inte-
reses es trimestral.

dEPósITO lA CAIXA Con fecha 20 de diciembre 
de 2010, se constituyó un depósito a plazo, con 
una duración de 12 meses, que se va renovando 
automáticamente. la liquidación de intereses es 
al vencimiento, con un tipo del 0,15%.

dEPósITO bAnCO sAbAdEll. Con fecha 29 de 
junio de 2016 se renovó por el mismo importe, y 
un interés del 0,40%, con liquidación de intere-
ses al vencimiento.
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IV) pERIODIFICACIONES A CORTO pLAZO 
son los gastos contabilizados en el ejercicio que 
se cierra de 2016, y que corresponden al ejercicio 
siguiente, siendo éstos los siguientes:

CONCEpTO AñO 2016 AñO 2015

PlAnnIng 2017 IMPREnTA-CORREO-EMbUCHAdO 9.245,16 2.096,91

sUsCRIPCIOn gUíA bAnCA 2016 0,00 173,08

MAnTEnIMIEnTO PAgInA WEb 0,00 2.100,00

PólIzA dE REsPOnsAbIlIdAd CIVIl 92.923,54 92.923,54

AUdITORIA EXTERnA 0,00 3.159,00

lICEnCIA MICROsOFT 1º TRIMEsTRE 2016 0,00 1.155,42

TOTAL 102.168,70 101.607,95

AñO 2016 AñO 2015

CAJA, COnTAdO 560,76 1.887,69

bAnCOs E InsTITUCIOnEs dE CRÉdITO 269.154,90 349.527,84

TOTAL 269.715,66 351.415,53

V) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍqUIDOS 
EqUIVALENTES

disponibilidad de medios líquidos en caja, junto 
con saldos a favor de la empresa, en cuentas co-
rrientes a la vista y de ahorro, según el siguiente 
detalle:
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Nota 7: pasivos financieros

Valoración
los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican de la siguiente manera:

LARGO pLAZO

DERIVADOS Y OTROS

EJERCICIO  
2016

EJERCICIO  
2015

EJERCICIO 
2016

EJERCICIO  
2015

débitos y partidas a pagar 126,81 126,81 126,81 126,81

CORTO pLAZO

DERIVADOS Y OTROS

EJERCICIO  
2016

EJERCICIO  
2015

EJERCICIO  
2016

EJERCICIO  
2015

débitos y partidas a pagar 52.604,35 55.354,89 52.604,35 55.354,89

A) pasivo no corriente
A.I) deudas a largo Plazo: por importe de 
126,81¤ correspondientes a fianzas recibidas.

B) pasivo corriente
B.I) Otras deudas a corto plazo, por importe de 
4.024,74¤, correspondiendo al saldo de la cuenta 
Partidas Pendientes de Aplicación.

B.II) Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar, es el saldo a 31 de diciembre de 2016 con:

•	 1.- Proveedores: son los compromisos 
de pago, adquiridos por el Colegio, con 
sus proveedores habituales, con un 
vencimiento inferior al año; siendo el saldo 
a 31 de diciembre de 2016 de 37.761,77¤

•	 2.- Otros acreedores: El saldo por 
importe de 10.817,84¤ corresponde 
a minutas de asesores profesionales, 
y colaboradores, Consejo general 
por nuevas altas producidas desde 
la celebración de la última junta de 
gobierno hasta el 31 de diciembre de 

EJERCICIO 
2016

EJERCICIO 
2015

PROVEEdOREs 37.761,77 39.048,54

OTROs ACREEdOREs 10.817,84 12.094,26

TOTAL, ACREEDORES 
COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS A pAGAR

48.579,61 12,00%

2016, junto con saldo de la cuenta 
remuneraciones pendientes de pago 
(finiquito de dª Carmen Moreno, 
pendiente de liquidar a sus herederos),
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B. III) Periodificaciones

•	  1.- Ingresos Anticipados. son los 
ingresos contabilizados en el ejercicio 
que se cierra, y que corresponden al 
ejercicio siguiente, siendo su detalle el 
siguiente:

CONCEpTO AñO 2016 AñO 2015

ClIEnTEs POR 
PUblICIdAd PlAnIng 

0,00 12.100,00

PICOn y AsOCIAdOs 
POR PATROCInIO 
JORnAdA bIEnVEnIdA 
nUEVO COlEgIAdOs 
2017

3.000,00 0,00

COnVERsIA 
PATROCInIO PAgInA 
WEb CAFMAdRId 2017

3.000,00 0,00

COnVERsIA 
PATROCInIO TRIPTICO 
AsEsORIAs CAFMAdRId

3.000,00 0,00

TOTAL, INGRESOS 
ANTICIpADOS

9.000,00 12.100,00

FONDOS pROpIOS AñO 2016 AñO 2015

FOndO COlEgIAl 1.392.419,83 1.392.419,83

REsUlTAdO nEgATIVO dEl EJERCICIO -237.118,43 -77.165,19

REsUlTAdO nEgATIVO EJERCICIOs AnTERIOREs -113.754,73 -36.589,54

1.041.546,67 1.278.665,10

Nota 8: 
patrimonio neto
 
Por un importe total de 1.041.546,67¤, con arre-
glo al siguiente detalle:

•	 A) Fondo social: el Fondo social a 31 
de diciembre de 2016, asciende a la 
cantidad de 1.392.419,83¤.

•	 B) El resultado del ejercicio asciende 
a -237.118,43¤; resultado que se 
encuentra pendiente de aplicación, 
hasta la aprobación de estas cuentas 
por parte de la Asamblea general de 
Colegiados.
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Nota 9: Situación 
fiscal

IngREsOs 2016 gAsTOs 2016 REsUlTAdO 2016 IngREsOs 2015 gAsTOs 2015 REsUlTAdO 2015

EXEnTOs 1.876.065,53 976.863,22 899.202,31 1.783.851,86 938.427,25 845.424,61

sUJETOs 275.343,74 102.936,84 172.406,90 238.104,65 90.408,67 147.695,98

COMUnEs 0,00 1.308.727,64 -1.308.727,64 0,00 1.070.793,10 -1.070.793,10

TOTAL 2.388.527,70 2.388.527,7 -237.118,43 2.021.956,51 2.099.629,02 -77.672,51

A) IMpUESTO SOBRE BENEFICIOS

Como primera premisa, hay que considerar que 
el Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid, es una entidad parcialmente 
exenta del impuesto sobre sociedades (artícu-
lo 133.C de la ley 43/1995 del Impuesto sobre 
sociedades); con excepción de las operaciones 
sujetas al mismo, como son: rendimientos deri-

men especial de la regla de la prorrata. El porcentaje 
definitivo de dicho régimen especial, ha quedado 
establecido en un 11,00% para el presente ejercicio. 
El porcentaje del año 2015 fue del 9,00%
El importe de la regularización anual, correspon-
diente a las diferencias negativas que resultan 

B) IMpUESTO SOBRE EL VALOR AñADIDO
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas 
de Madrid, es una sociedad que realiza, tanto ope-
raciones que dan derecho a la deducción del I.V.A. 
soportado, como otras que no dan derecho a dicha 
deducción; siendo por tanto de aplicación el régi-

vados del capital, la cesión a terceros de su patri-
monio, y el rendimiento de otras actividades que 
supongan una actividad empresarial, de acuerdo 
con la normativa vigente.

Por todo ello, se ha procedido a diferenciar los 
gastos e ingresos exentos, los gastos e ingresos 
sujetos y los gastos comunes:

en el IVA soportado deducible, por operaciones 
de bienes o servicios, al practicarse las regulari-
zaciones anuales derivadas de la aplicación de la 
regla de la prorrata, ha sido contabilizado directa-
mente en la cuenta 634 (ajustes negativos en la 
imposición indirecta). 
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C) SALDOS CON ADMINISTRACIONES 
púBLICAS

la composición de los saldos con las administra-
ciones públicas es el siguiente:

•	 1.- Hacienda pública acreedora por IVA, 
correspondiente a la liquidación del 4º 
trimestre de 2016.

•	 2.- Hacienda pública acreedora por 
IRPF, correspondiente a la liquidación 
del 4º trimestre de 2016.

•	 3.- seguridad social acreedora: 
correspondiente a los seguros sociales 
del mes de diciembre de 2016.

A continuación, detallo las bases imponibles negativas de ejercicios, pendientes de compensar: 

EJERCICIO 
2016

EJERCICIO 
2015

HACIEndA PUblICA 
ACREEdORA POR IVA

9.940,40 17.293,06

HACIEndA PUblICA 
ACREEdORA POR IRPF

38.247,91 39.094,70

sEgURIdAd sOCIAl 
ACREEdORA

20.922,57 19.810,09

EJERCICIO COMpENSACION DE BASES IMpORTE

1997 Compensación bases 59.522,40

1998 Compensación bases 69.916,47

1999 Compensación bases 138.365,54

2000 Compensación bases 0,00

2001 Compensación bases 28.170,95

2002 Compensación bases 73.742,70

2003 Compensación bases 33.181,81

2004 Compensación bases 23.314,17

2005 Compensación bases 27.286,54

2006 Compensación bases 21.233,60

2007 Compensación bases 0,00

2008 Compensación bases 0,00

2009 Compensación bases 0,00

2010 Compensación bases 20.221,94

2011 Compensación bases 39.582,20

2012 Compensación bases 5.359,15

2013 Compensación bases 5.845,40

2014 Compensación bases 35.035,74

2015 Compensación bases 0,00

580.778,61

según las disposiciones legales vigentes, las 
liquidaciones de impuestos, no pueden conside-
rarse definitivas, hasta que no hayan sido ins-

peccionadas por las autoridades fiscales, o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro 
años.
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Nota 10: Cuenta de 
pérdidas y ganancias
la cuenta de pérdidas y ganancias es el docu-
mento que recoge el resultado contable del ejer-

CUENTAS IMpORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS AñO 2016 AñO 2015

700 VEnTAs 38.735,57 47.673,27

701 CUOTAs COlEgIAlEs 1.862.255,65 1.783.631,86

705 CURsOs FORMACIón 50.322,86 57.085,66

705 PREsTACIón dE sERVICIOs 17.331,44 16.366,69

TOTAL, IMpORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 1.968.645,52 1.904.757,48

CUENTAS ApROVISIONAMIENTOS AñO 2016 AñO 2015

600 COnsUMOs dE MERCAdERíAs -34.116,57 -32.747,56

602 COnsUMOs MATERIAs PRIMAs y OTROs COnsUMIblEs -1.913,50 -157,00

610 VARIACIón EXIsTEnCIAs dE AlMACÉn 637,52 -7.500,27

612 VARIACIón APROVIsIOnAMIEnTOs 617,98 -1.189,82

TOTAL, ApROVISIONAMIENTOS -34.774,57 -41.594,65

cicio, separando los ingresos y gastos imputables 
al mismo que se clasifican por su naturaleza, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Comercio y Plan general de Contabilidad.

•	 1) Importe neto de la cifra de negocios: 
son los ingresos obtenidos por las 
ventas de la actividad principal, siendo 
estas: ventas, cuotas colegiales y cursos 
de formación.

•	 2) Aprovisionamientos: se desglosan las compras y variación de existencias de mercaderías y de otros aprovisionamientos.
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•	 3) Otros ingresos de explotación: 
son aquellos ingresos que no 
constituyen la actividad principal del 

colegio, y tampoco tienen naturaleza 
extraordinaria, enumeramos los 
ingresos por publicidad en revista y 

calendario planing, ingresos por alquiler 
piso, por patrocinios, por convenios de 
colaboración, etc. 

CUENTAS OTROS INGRESOS DE EXpLOTACIÓN AñO 2016 AñO 2015

750 PUblICIdAd REVIsTA 90.049,30 73.749,68

750 PUblICIdAd CAlEndARIO PlAnIng 12.100,00 8.250,00

750 PUblICIdAd EdICIón lPH 8.500,00 0,00

752 AlQUIlER PIsO 3ºA 4.145,40 4.145,40

759 POR sERVICIOs Al PERsOnAl 0,00 111,81

759 CEnA HERMAndAd 18.916,00 0,00

759 CóCTEl nAVIdAd 0,00 5.286,12

759 OTROs IngREsOs 4.875,19 1.631,61

759 sUbVEnCIOnEs COnsEJO gEnERAl 650,00 650,00

759 EVEnTOs RElACIOnEs COlEgIAdOs 2.500,00 4.578,00

759 TORnEO gOlF AA. FF 0,00 163,62

759 PATROCInIOs CURsOs FORMACIón 17.000,00 9.000,00

759 PATROCInIO JORnAdA bIEnVEnIdA COlEgIAdOs RECIEnTE InCORPORACIón 3.000,00 0,00

759 PATROCInIO EnTREgA MEnCIOnEs HOnORíFICAs 3.000,00 0,00

759 PATROCInIO PEn dRIVE CAFMAdRId 4.500,00 0,00

759 COnVEnIOs dE COlAbORACIón CAFMAdRId 4.620,21 0,00

TOTAl, OTROs IngREsOs dE EXPlOTACIón 173.856,10 107.566,24
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•	 4) gastos de personal: A fecha 31 de 
diciembre 2016, la plantilla del Colegio, 

estaba formada por veinte empleados, 
siendo su composición:

CUENTAS AñO 2016 EMpLEADOS 2016 AñO 2015 EMpLEADOS 2015

640 sUEldOs y sAlARIOs -561.819,63 20 -568.036,03 22

642 sEgURIdAd sOCIAl A CARgO dE lA EMPREsA -161.041,62 -158.548,19

649 OTROs gAsTOs sOCIAlEs -11872,16 -12.231,86

649-1 AMORTIzACIOn CREdITOs 0,00 -140,00

TOTAL, GASTOS DE pERSONAL -734.733,41 -738.956,08

dedico en este momento un recuerdo cariñoso, 
para Rosa María Robledo, empleada del Colegio 
durante cuarenta y seis años, que causó baja por 
jubilación con fecha 30 de septiembre de 2016. 
sirvan estas líneas para agradecerte públicamen-
te el trabajo de todos estos años. Recibe todo mi 
afecto y gratitud.

•	 5) Otros gastos de explotación: se 
desglosan los gastos derivados de las 
actividades habituales, como son:

•	 a) Arrendamientos correspondientes a 
los importes satisfechos por el alquiler 
de los bienes en uso a disposición del 
colegio (centros de impresión, centralita 
telefónica)

•	 b) Reparación y conservación son gastos 
destinados al sostenimiento de los 
bienes comprendidos en el inmovilizado.

•	 c) servicios de profesionales 
independientes: son los importes 
satisfechos a profesionales 
independientes por los servicios 
prestados al colegio. Comprende los 
honorarios de abogados, auditores, 
asesores, notarios, cuotas que se 
abonan al Consejo general por cada 
nueva alta producida, licencias de uso 
de la aplicación navision.

•	 d) Primas de seguros: En la actualidad 
el colegio tiene suscritas las siguientes 
pólizas colectivas:

•	Póliza de fianza profesional: suscrita 
con la compañía CRÉdITO y 
CAUCIón

•	Póliza de responsabilidad civil 
suscrita con la compañía MAPFRE

El importe de la póliza de responsabilidad civil 
aparece periodificado durante el año (fecha efec-
to de la póliza 1 de diciembre)

•	 e) servicios bancarios: los de su 
naturaleza. 

•	 f) Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas.
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•	 g) suministros: gastos de teléfono, gas y 
energía eléctrica. 

•	 h) Otros servicios: dentro de este 
apartado se encuentra contabilizada la 
partida destinada a Obras Asistenciales, 
informo de los destinatarios de las 
mismas, así como los importes 
percibidos por cada uno de ellos.

•	Comedor de María Inmaculada de 
las Hijas de la Caridad (mil euros)

•	siervas de Jesús del Cotolengo (mil 
euros)

CUENTAS OTROS GASTOS DE EXpLOTACION AñO 2016 AñO 2015

621 ARREndAMIEnTOs -15.658,74 -16.418,24

622 REPARACIón y COnsERVACIón -226.212,74 -143.435,01

623 PROFEsIOnAlEs IndEPEndIEnTEs -136.963,74 -128.679,16

625 PRIMAs dE sEgUROs -239.661,50 -238.873,42

626 sERVICIOs bAnCARIOs -4.384,87 -4.732,82

627 PUblICIdAd, PROPAgAndA y RElACIOnEs PUblICAs -141.708,96 -43.026,27

628 sUMInIsTROs -16.939,56 -18.798,81

629 OTROs sERVICIOs -343.541,85 -260.896,19

631 TRIbUTOs -162.466,79 -116.066,09

65 OTROs gAsTOs dE gEsTIón -273.669,02 -254.920,45

695 dOTACIón A lA PROVIsIón 0,00 -6.066,77

TOTAL -1.561.207,77 -1.231.913,23

•	Fundación Vicente Ferrer (mil euros)

•	Hogar de nuestra señora de los 
desamparados (seiscientos dos 
euros)

•	 i) Tributos: los gastos ocasionados por 
los tributos municipales (impuesto 
de bienes inmuebles, impuesto de 
actividades económicas) y el saldo de 
la cuenta 634 (ajustes negativos en la 
imposición indirecta)

•	 j) Otros gastos de gestión corriente: 
los comprendidos por los siguientes 
conceptos: cuotas colegiales 
incobrables, asignaciones de los 
miembros de la junta de gobierno 
(presidenta, secretario, tesorero, 
presidente comisión deontología), dietas 
por asistencia a junta de gobierno, dietas 
por asistencia a comisiones de trabajo, 
cuotas trimestrales abonadas al Consejo 
general de Colegios de Administradores 
de Fincas, gastos ocasionados por las 
comisiones de trabajo, celebración 
asamblea general de colegiados y por 
último circulares informativas.
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los colegios profesionales están sujetos al princi-
pio de transparencia en su gestión, motivo por el 
cual facilitamos las retribuciones percibidas por 

CUENTAS AñO 2016 AñO 2015

652 PREsIdEnTA 17.188,32¤ 17.188,32¤ bRUTO AnUAl

652 sECRETARIO 8.594,16¤ 8.594,16¤ bRUTO AnUAl

652 TEsORERO 8.594,16¤ 8.594,16¤ bRUTO AnUAl

654-1 PREsIdEnTE COMIsIOn dEOnTOlOgíA 2.578,32¤ 2.578,32¤ bRUTO AnUAl

CUENTAS AMORTIZACIÓN AñO 2016 AñO 2015

680 AMORTIzACIón dEl InMOVIlIzAdO InTAngIblE -44.234,05 -68.030,59 bRUTO AnUAl

681 AMORTIzACIón dEl InMOVIlIzAdO MATERIAl -11.795,80 -12.451,80 bRUTO AnUAl

682 AMORTIzACIón InVERsIOnEs InMObIlIARIAs -147,35 -147,35 bRUTO AnUAl

TOTAL -56.177,20 -80.629,74 BRUTO ANUAL

los miembros de la Junta de gobierno en razón de 
su cargo: 

El porcentaje de retención a los miembros de la 
junta de gobierno quedó establecido en el año 
2016, en el tipo 35%, (artículo 101.2 lIRPF y 80.1. 
3º RIRPF) 

El importe por asistencia a Junta de gobierno 
está establecido en 90,02¤ brutos (con la consa-
bida retención del 35%)

El importe por asistencia a comisiones de trabajo 
es de 38,26¤ brutos (con la retención del 35%)
desde el 1 de julio de 2016, los coordinadores de 

las comisiones de trabajo, perciben una retribu-
ción de 100,00¤ por mes (con una retención del 
35%)

la publicación de la ley 26/2014, de 27 de no-
viembre, por la que se modifican varias normas 
tributarias, establece que: …” El porcentaje de 
retención e ingreso a cuenta sobre los rendimien-
tos del trabajo que se perciban por la condición 
de administradores y miembros de los consejos 
de administración, de las juntas que hagan sus 
veces, y demás miembros de otros órganos re-

presentativos, será del 35 por ciento, para el año 
2016.”
•	 k) dotación a la provisión por 

operaciones comerciales.

•	 h) Reversión por operaciones 
comerciales.

•	 6) Amortización del inmovilizado: 
expresión contable de la depreciación o 
pérdida del valor de los activos; siendo 
su detalle:
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•	 7) Exceso de Provisiones. saldo por 
importe 301,16¤, y es la diferencia 
positiva entre el importe de la provisión 
existente y la que ha correspondido 
en el momento de atender la 
correspondiente obligación.

•	 8)  deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado 

CUENTAS AñO 
2016

AñO 
2015

671 PÉRdIdAs dEl 
InMOVIlIzAdO 

MATERIAl

-1.218,75 -220,00

771 VEnTAs dEl 
InMOVIlIzAdO 

MATERIAl

297,54 0,00

TOTAL -921,21 -147,35

CUENTAS OTROS 
RESULTADOS

AñO 2016 AñO 2015

678 gAsTOs 
EXCEPCIOnAlEs

-416,00 -5.808,00

778 IngREsOs 
EXCEPCIOnAlEs

7.048,48 7.876,57

TOTAL 6.632,48 2.068,57

INGRESOS FINANCIEROS AñO 2016 AñO 2015

InTEREsEs CTAs/CTEs 68,98 269,28

bEnEFICIOs lETRAs dEl TEsORO 0,00 290,00

bEnEFICIOs dEPósITO IbERCAJA 308,31 400,00

bEnEFICIO dEPósITO lA CAIXA 18,25 54,76

IMPOsICIón bAnCO sAnTAndER 584,93 515,05

bEnEFICIO dEPósITO bAnCO sAbAdEll 280,00 227,13

TOTAL 1.260,47 1.756,22

AñO 2016 AñO 2015

A REsUlTAdO dE EXPlOTACIón (1+2+3+4+5+6+7+8+9) -238.378,90 -78.921,41

b REsUlTAdO FInAnCIERO (10) 1.260,47 1.756,22

C REsUlTAdO AnTEs dE IMPUEsTOs (A+b) -237.118,43 -77.165,19

d REsUlTAdO dEl EJERCICIO (C) -237.118,43 -77.165,19

•	 10) Ingresos financieros: beneficios 
en participaciones y valores 

•	 9) Otros resultados: son los producidos 
por gastos e ingresos excepcionales, 
siendo su detalle:

•	 Por tanto, el resultado del ejercicio se resume en: 

representativos de deuda, y cuentas 
corrientes según el siguiente detalle: 
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Nota 11: 
Subvenciones  
de capital
no existen durante este ejercicio ni el precedente.

Nota 12: 
participación en 
otras sociedades
El Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid, no posee, ni directa ni indirec-
tamente ningún porcentaje de capital de otras 
sociedades mercantiles que coticen en bolsa.

Nota 13: Otra 
información

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

Total, personal 
medio del ejercicio

18,78 18,58

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

Total, personal 
medio del ejercicio

1 1

El número medio de personas empleadas en el 
curso del ejercicio es el siguiente: 
Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las 
personas empleadas en el curso del ejercicio con 
discapacidad mayor o igual del 33%, es el iguien-
te: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 
44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de 
reforma del sistema financiero, disposición adi-
cional decimocuarta: “Transparencia en la re-
muneración de auditores”, informamos que las 
cuentas anuales han sido auditadas por la firma 
AdVAnCE AUdIT, s.l., siendo los emolumentos 
devengados 6.441,40¤ 
los honorarios del ejercicio 2016 ascendieron a 
6.318,00¤

Nota 14: Información 
sobre derechos de 
emisión de gases de 
efecto invernadero 

no existe información a incluir en este apartado.
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Control presupuestario de gastos del ejercicio 2016
A continuación, presentamos el control presupuestario de gastos del ejercicio resumidos por capítulos:

CUENTA DESCRIpCION pTO 2016 GASTO REAL 
31/12/2016

DIFERENCIA DE 
GASTOS

DESVIACION %

60 COMPRAs 32.200,00 36.030,07 3.830,07 11,89%

61 VARIACIón dE EXIsTEnCIAs 0,00 -1.255,50 -1.255,50 0,00%

62 sERVICIOs EXTERIOREs 968.649,94 1.125.071,96 156.422,02 16,15%

63 TRIbUTOs 116.046,63 162.466,79 46.420,16 40,00%

64 PERsOnAl 747.465,00 734.733,41 -12.731,59 -1,70%

65 OTROs gAsTOs dE gEsTIón 264.185,83 273.669,02 9.483,19 3,59%

67 gAsTOs EXCEPCIOnAlEs 0,00 1.634,75 1.634,75 0,00%

68 dOTACIón AMORTIzACIón 82.500,00 56.177,20 -26.322,80 -31,91%

69 OTRAs dOTACIOnEs 7.900,00 0,00 -7.900,00 -100,00%

SUMAN LOS GASTOS 2.218.947,40 2.388.527,70 169.580,30 7,64%

GASTOS: El presupuesto de gastos del año 2016, por importe de 2.218.947,40¤, presenta una desviación del 7,64%, siendo su detalle el siguiente:

En cuanto a la desviación sufrida en la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2016, por importe 
de 169.580,30¤; comento por su importancia los 
siguientes aspectos:

Cuenta 6220002 Mantenimiento ordenadores, 
existe un mayor gasto de 2.102,56¤, debido a la 
renovación de 26 licencias antivirus Panda, por 

un periodo de 3 años, que supone un coste de 
1.750,00¤.

Cuenta 6220008 Mantenimiento Colmadwin; 
existe un mayor gasto de 45.260,96¤; sobre este 
particular informo que con fecha 31 de marzo de 
2016, se firmó un contrato con la empresa en-
cargada del desarrollo de COlMAdWIn, consis-

tente en la creación de un centro de atención al 
usuario (call center) que supone un gasto men-
sual de 4.802,05¤, para cubrir los gastos de un 
coordinador/supervisor a tiemplo completo y de 
un agente a media jornada. A esta modificación 
de contrato, se le añade, la integración del agre-
gador financiero, y la factura electrónica persona-
lizada.
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Cuenta 6230005: Tramitación Título Profesio-
nal. Existe un mayor gasto de 1.155,08, debido 
al incremento de la cuota por parte del Consejo 
general.

Con fecha 6 de abril de 2016, el Consejo general 
de Colegios, modificó el importe de la cuota de 
alta quedando establecida en 300,31¤.
Esto supone que, durante 2016, se produjeron 
44 altas de importe 277,23¤, y desde el uno de 
mayo 90 nuevas altas de importe 300,31¤,

Cuenta 6270001 Plan de Comunicación. la dota-
ción presupuestaria efectuada fue de 50.000,00¤, 
el gasto real asciende a 62.641,80¤; por lo que 
existe un mayor gasto de 12.641,80¤.

Estamos trabajando, en la línea que se ha marca-
do esta Junta de gobierno del CAFMadrid orien-
tada a contribuir de la mano del Consejo general 
de Colegios de Administradores de Fincas de 
España, a la consolidación de la nueva marca 
“Administrador de Fincas Colegiado” que nos 
posicione en la sociedad.

doy cuenta del contrato firmado con la empresa 
OFFOn, que nos asesora en la gestión de comu-
nicación, por importe mensual de dos mil qui-
nientos euros (más IVA).

Igualmente informo del estudio demoscópico en-
cargado a la empresa dEMOMETRICA, InVEsTI-
gACIOn dE MERCAdOs, sobre la precepción de 

la figura del administrador de fincas por parte de 
la población madrileña, que supuso un gasto de 
seis mil cuatrocientos euros (más IVA)

Cuenta 6270005 Actos sociales: durante 2016, 
celebramos dos grandes eventos; la tradicional 
entrega de medallas en el Hotel Villa Real (octu-
bre 2016) a los colegiados con cuarenta años de 
antigüedad, a los veinticinco años de antigüedad, 
y a los colegiados que se jubilan y son designa-
dos colegiados de mérito.

y nuestra I cena de gala en el hotel Interconti-
nental (noviembre 2016), facilito el detalle de los 
mismos.

ENTREGA MEDALLAS HOTEL VILLA REAL IMpORTE

HOTEl VIllA REAl (sAlón COCKTAIl MEgAFOníA ETC) 12.942,00

MEdAllAs 14.178,20

AzAFATAs VIllA REAl 150,00

TRAnsPORTE HOTEl (MEdAllAs, ROllERs ETC.) 187,00

27.457,20

I CENA DE GALA IMpORTE

CEnA HOTEl InTERCOnTInEnTAl (283 AsIsTEnTEs) 25.550,16

glObOs sERIgRAFIAdOs 596,00

AUdIOVIsUAlEs CEnA HERMAndAd 2.718,00

dÉCIMOs lOTERíA PARA sORTEO COlEgIAdOs 360,00

CAJAs PAPEl REgAlO 68,50

REgAlO CAFMAdRId 1.745,90

PólIzA REsPOnsAbIlIdAd CIVIl 811,12

ACTUACIón MUsICAl OsCAR TOMÉ 352,94

REgAlO POR CUEnTA bCO sAbAdEll 1.533,95

33.736,57
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 CUEnTA 6270009 EdICIón lPH CAFMAdRId.  sin 
dotación presupuestaria, corresponde a una 
edición especial de la lPH. los gastos corres-
pondientes a la impresión de 6.000 ejemplares, 
fueron de 3.725,00¤ y el gasto de correo, por el 
envío a todo nuestro censo colegial ascendie-
ron 2.126,99¤., Esta acción fue patrocinada por 
branco bajalica, s.l.U.  Prevent security system y 
zardoya Otis.

 CUEnTA 6270014 MEMORIAs Usb CAFMAdRId, 
también esta cuenta carecía de dotación pre-
supuestaria, pero gracias al gRUPO gTg que 
patrocinó esta acción, se pudo llevar a efecto. El 
gasto de las memorias personalizadas con el logo 
del colegio y sus correspondientes fundas suman 
4.485,00¤

 CUEnTA 6270006 EVEnTOs RElACIOnEs 
 COlEgIAdOs.   Con cargo a esta dotación se 
organizó el ya tradicional Concurso Fotográfico. 
Informo que, según las bases del concurso, son 
tres los premios establecidos, con la siguiente 
dotación económica:

El primer premio con una dotación de ocho-
cientos euros, le correspondió a d. Javier luque 
Cervera, colegiado nº 10.384; el segundo premio 
con una dotación económica de quinientos euros 
correspondió a d. Carlos Campos Arribas, co-

legiado nº 4.095, y por último el tercer premio 
dotado con doscientos euros le correspondió a d. 
Francisco Javier Cardona bermejo, colegiado nº 
9.648.

 CUEnTA 6290003 CURsOs dE FORMACIón:   Con 
una dotación presupuestaria de 40.000,00¤, los 
gastos reales han sido de 54.488,19¤, por lo que 
se produce un mayor gasto de 14.488,19¤
El número de cursos presenciales ascendió a 
treinta y ocho.

Recuerdo las líneas generales de actuación refe-
rente a la formación:
•	 subvención a nuestros colegiados del 

50% del importe del curso.

•	 El importe de la hora lectiva está 
establecido en 90,00¤/hora

•	 El importe del campus virtual tiene un 
coste mensual de 319,00¤.

•	 Por cada licencia activa de los cursos on 
line, el coste es de 15,00¤ por alumno.

 CUEnTA 6290007 MAnTEnIMIEnTO PÁgInA WEb, 
presenta un incremento en el gasto de debido a 
la implantación del escritorio CAFMAdRId.
El Colegio de Administradores de Fincas de Ma-

drid, apuesta por las nuevas tecnologías con el 
Escritorio CAFMadrid, una plataforma unificada 
de servicios en la nube, que pretende ser la he-
rramienta online definitiva para sus Administra-
dores Colegiados.

desde el escritorio se accede a todos los servi-
cios de Colegio, tanto internos como externos: 
información actualizada, documentos propios, 
ventanilla única, asistencia legal, asesorías, for-
mación, tienda on line y un entorno de trabajo en 
el que podrá acceder a sus documentos, agenda, 
noticias, actividad reciente, ...

Es el entorno necesario para dar respuesta a los 
Administradores en todos los ámbitos de su pro-
fesión, y que dará un valor añadido al ejercicio de 
la misma, incluso de cara a sus propios clientes, 
los propietarios.

 CUEnTA 6299001 RElACIOnEs InsTITUCIOnAlEs: 
Con una dotación de 10.000,00¤, los gastos 
suman 24.657,11¤.

Esta Junta de gobierno ha potenciado las relacio-
nes profesionales tanto con el Consejo general 
de Colegios, como con el resto de los colegios 
territoriales. Igualmente, a nivel institucional con 
el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad Autóno-
ma, CEIM, UICM etc.





MEMORIA 2016
›› memoria de tesorería

   


112

 

 CUEnTA 6340000 IVA nO dEdUCIblE;  existe un 
mayor gasto de 46.760,49¤. El Colegio, es una 
sociedad que realiza, tanto operaciones que 
dan derecho a la deducción del I.V.A. soportado, 
como otras que no dan derecho a dicha deduc-
ción; siendo por tanto de aplicación el régimen 
especial de la regla de la prorrata. El porcentaje 
definitivo de dicho régimen especial, ha quedado 
establecido en el ejercicio 2016 en un 11,00%. 

El importe de la regularización anual, correspon-
diente a las diferencias negativas que resultan 
en el IVA soportado deducible, por operaciones 
de bienes o servicios, al practicarse las regulari-
zaciones anuales derivadas de la aplicación de la 
regla de la prorrata, ha sido contabilizado directa-
mente en la cuenta 634 (ajustes negativos en la 
imposición indirecta). 

 CUEnTA 6530004 CUOTAs COnsEJO gEnERAl: 
se ha producido un mayor gasto de importe 
20.356,60¤. El importe de la cuota mensual 
establecida en 2,31¤ por colegiado y mes, fue 
modificado, según acuerdo adoptado en la reu-
nión del Pleno del Consejo general de fecha 1 de 
abril de 2016, quedando establecida desde el 1 de 
mayo de 2015, en 2,50¤ por colegiado y mes.

Igualmente, la Junta de gobierno del Consejo 
general de Colegios de Administradores de Fin-
cas, en reunión celebrada el día 16 de septiembre 
de 2016 en Valladolid, a iniciativa de la Comisión 
Económica, adoptó el acuerdo de proponer al 
Pleno, en la reunión del día 18 de noviembre de 
2016, girar una derrama extraordinaria a cada 
Colegio de 8,00¤ por colegiado (4,00¤ euros en 
diciembre 2106 y 4,00¤ euros en enero 2017). 

Esta propuesta, que fue aprobada por unanimi-
dad en la reunión de la Junta, se formula para 
cubrir el déficit que se está produciendo, deri-
vado especialmente del descenso en el número 
de altas de nuevos colegiados en relación a las 
previstas.  
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Control presupuestario de ingresos ejercicio 2016 
El presupuesto de ingresos del año 2016, por importe de 2.218.947,40¤, presenta una desviación del 
-3,04%, traducido en un menor ingreso de 67.538,13¤; siendo su detalle el siguiente: 

la diferencia en los ingresos corresponde a:

 CUEnTA 7050003 CURsOs dE FORMACIón:  Esti-
mamos unos ingresos de 58.000,00¤, por con-
tra los ingresos reales han alcanzado la cifra de 
50.322,86¤, por lo que la diferencia resulta de 
-7.677,14¤

 CUEnTA 7200000 CUOTAs ORdInARIAs:  han que-
dado pendientes de realizarse 1.925,64¤
 
 CUEnTA 7220002 CUOTAs MAnTEnIMIEnTO 
COlMAdWIn:  durante el ejercicio de 2016, se 
facturaron las cuotas correspondientes al 3º y 4º 
trimestre, por importe de 20,00¤ por colegiado y 
mes.

El saldo no realizado es de 1.760,00¤ está moti-
vado por las bajas de los colegiados usuarios de 
la aplicación comunicadas a posteriori.

 CUEnTA 7500000 PUblICIdAd REVIsTA:  los ingre-
sos por este concepto han alcanzado la cifra de 
90.049,30¤. 

CUENTA DESCRIpCIÓN pTO 2016 INGRESO REAL DIFERENCIA DE 
GASTOS

DESVIACION %

31/12/2016 dIFEREnCIA dEsVIACIón 36.030,07 3.830,07 11,89%

700 701 VEnTAs 34.000,00 38.735,57 4.735,57 13,93%

705 PREsTACIón dE sERVICIOs 75.600,00 67.654,30 -7.945,70 -10,51%

720 CUOTAs COlEgIAlEs 1.857.337,54 1.862.255,65 4.918,11 0,26%

750 OTROs IngREsOs dE gEsTIón 238.245,40 173.856,10 -64.389,30 -27,03%

763 769 IngREsOs FInAnCIEROs 1.764,46 1.260,47 -503,99 -28,56%

771 bEnEFICIOs PROCEdEnTEs InMOVIlIzAdO 0,00 297,54 297,54 0,00%

778 IngREsOs EXCEPCIOnAlEs 7.500,00 7.048,48 -451,52 -6,02%

794 REVERsIón CRÉdITO POR OP COMERCIAlEs 4.500,00 301,16 -4.198,84 -93,31%

SUMAN LOS INGRESOS 2.218.947,40 2.151.409,27 -67.538,13 -3,04%
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bRAnCO bRAJAlICA 3.500,00

PREVEnT 2.500,00

zARdOyA OTIs 2.500,00

SUMAN LOS INGRESOS 8.500,00

COlEgIAdOs POR AsIsTEnCIA 6.569,88

bAnCO sAbAdEll 1.500,00

JOsÉ sIlVA, CORREdURIA dE 
sEgUROs

2.500,00

PREVEnT 3.000,00

MUTUA dE PROPIETARIOs 2.500,00

OTROs IngREsOs 2.846,12

SUMAN LOS INGRESOS 18.916,00

CLIENTE CURSO IMpORTE

gTg 1º, 2º y 3º 
CUATRIMEsTREs 

2016

9.000,00

gTg JORnAdA lPH 
ATEnEO

2.000,00

JOsÉ sIlVA 
CORREdURíA dE 
sEgUROs

JORnAdA lPH 
ATEnEO

2.000,00

CAUdAlIA 
sOlUCIOnEs, sl

JORnAdA lPH 
ATEnEO

2.000,00

EdITORIAl 
ARAnzAdI, s. A

lA FORMACIón sE 
MUEVE  

(sEPTIEMbRE 2016)

1.000,00

EUROPEA dE 
sERVICIOs y 
VIgIlAnCIA, s. l

CURsO PROTECCIón 
dE dATOs

1.000,00

17.000,00

 CUEnTA 7500002 PUblICIdAd lPH,  sin dotación 
presupuestaria, se consiguió el patrocinio de las 
siguientes empresas, para la edición de la ley de 
Propiedad Horizontal

 CUEnTA 7590002 I CEnA dE gAlA;  efectuamos 
una dotación de 30.000,00¤, los ingresos reales 
suman 18.916,00¤ facilito los ingresos: 

 CUEnTA 7590008 EVEnTOs EnTRE COlEgIAdOs:  
los ingresos por importe de 2.500,00¤ corres-
ponden a Remica, que un año más patrocinó el 
concurso fotográfico.

 CUEnTA 7590011 PATROCInIOs JORnAdAs y 
 CURsOs FORMACIón:  la dotación presupuestaria 
ascendía a 21.000,00¤, los ingresos reales su-
man 17.000,00¤, correspondiendo a:

 CUEnTA 7590016 JORnAdA bIEnVEnIdA 
COlEgIAdOs dE RECIEnTE InCORPORACIón:  
Efectuamos una dotación presupuestaria 
de 8.000,00¤, los ingresos ascendieron a 
3.000,00¤ correspondiendo a gAlP EnERgIA 
EsPAñA, s.A.U, empresa patrocinadora de estas 
jornadas.

 CUEnTA 7590017 COnVEnIOs dE COlAbORACIón 
CAFMAdRId , los convenios firmados durante el 
ejercicio 2016, corresponden al banco Popular y 
Coutot-Roehrig.

 CUEnTA 7590022 PATROCInIO EnTREgA dE 
 MEdAllAs y MEnCIOnEs HOnORIFICAs,  el ingreso 
de importe 3.000,00¤ corresponde al patrocinio 
del grupo gTg.

 CUEnTA 7590023 PATROCInIO PEn dRIVE 
 CORPORATIVO,  por importe de 4.500,00¤, y que 
fue patrocinado por el grupo gTg.
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presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2017
sometemos a la aprobación de la Asamblea 
general de Colegiados, el presupuesto de gastos 
e ingresos para el ejercicio económico del año 
2017.
Junto a la dotación presupuestaria, que se ha 
considerado acertada para el presente año, fa-
cilitamos el gasto/ingreso real, producido en el 
ejercicio 2016, de tal modo, que puedan compa-
rar las variaciones que se producen entre ambos, 
y que cuantitativamente suponen.

El presente presupuesto está elaborado en fun-
ción de los siguientes datos:

nuestro censo colegial a fecha 04/01/2017, que 
resulta ser de 3.541 colegiados.

la estimación de 125 nuevas altas para el año 
2017.

la previsión de 227 bajas (la suma entre volunta-
rias y bajas por falta de pago)

El incremento de la cuota colegial mensual esta-
blecida en 45,00¤ desde el 1 de julio de 2017
la cuota de colegiación queda establecida en 
657,30¤, con el siguiente desglose;

•	  Cuota Alta Madrid, establecida en 
292,00¤(que no sufre incremento)

•	  Cuota Alta Consejo general, establecida 
en 365,30¤ desde el 1 de marzo de 
2017

•	 la cuota de reingreso queda establecida 
en 186,90¤, con el siguiente desglose:

•	  Cuota Alta Madrid, establecida en 
57,00¤ (que no sufre incremento)

•	  Cuota Alta Consejo general, establecida 
en 129,90¤ desde el 1 de marzo de 2017

la cuota mensual del Consejo general, queda 
establecida desde 1 de enero de 2017 en 3,04¤ 
por colegiado, lo que supone un gasto anual por 
colegiado de 36,48¤

la congelación de las asignaciones de: presiden-
ta, secretario, tesorero, y presidente comisión 
deontología.

no se actualiza el importe de las dietas percibi-
das por asistencia a junta de gobierno (90,02¤) 
ni las de las comisiones de trabajo (38,26¤)
Hechas estas indicaciones, informo de los objeti-
vos y de las prioridades del presupuesto de gas-
tos e ingresos para el ejercicio 2017

1.- DESARROLLO pROGRAMA 
INFORMÁTICO COLMADwIN
Potenciar el desarrollo de nuestro programa 
informático COlMAdWIn, hecho por y para los 
colegiados, efectuamos una dotación presupues-
taria de 222.412,76¤.

pRESUpUESTO  2017 REALIZADO 2016 DIFERENCIA DESVIACION %

gAsTOs 2.393.267,03 2.388.527,70 4.739,33 0,20%

IngREsOs 2.393.267,03 2.151.409,27 241.857,76 10,11%





MEMORIA 2016
›› memoria de tesorería

   


116

 

2.- ASESORÍAS pROFESIONALES

Enumero por su interés, las asesorías externas 
con las que en la actualidad cuenta el colegio:

3.- pÓLIZA DE DEFENSA JURÍDICA  
El Colegio ha incorporado una nueva protección 
en el desempeño profesional de sus colegiados. 
se trata de un nuevo seguro de protección jurí-
dica, suscrito de forma colectiva e incluido en 
la cuota colegial, con la Aseguradora ARAg. El 
importe de la póliza para el presente ejercicio 
económico es de 39.765,00¤

Como ya saben, en nuestras circulares informa-
tivas 31/2017, y 47/2017, (de fecha 27 de febrero 
de 2017), informamos de la contratación de la 
nueva póliza de defensa jurídica. El administrador 
colegiado, gracias a ésta garantía, está protegi-
do si alguien le causa un daño o estropea algún 
bien que utiliza en su actividad profesional, en el 
mobiliario, en bienes adquiridos mediante renting 
o leasing (equipos electrónicos, útiles, material 

propio de la actividad). También si le causan 
daños morales o perjuicios económicos. Por 
ejemplo, si sufre un escape de agua de un tercero 
y le dañan los ordenadores, la maquinaria o el 
mobiliario. si por obras en la calle no puede llevar 
a cabo su actividad.

Un abogado de la compañía aseguradora le 
asesorará y realizará la reclamación correspon-
diente. También puede elegir a un letrado de su 
confianza porque tiene derecho a la libre elec-
ción, con un límite de 6.000 euros para todos los 
gastos.

4.- pLAN DE COMUNICACIÓN
la dotación presupuestaria, queda establecida en 
95.502,00¤, todo ello con el fin de potenciar la 
comunicación imagen y redes sociales, con una 
presencia cada vez más activa en los medios de 
comunicación.

En concreto efectuaremos una campaña de pu-
blicidad consistente en un ROAd sHOW CAF-
MAdRId junto con la divulgación de cuñas de 
radio en la Cadena ser.

5.- pATROCINIOS CURSOS DE FORMACIÓN 
Para el presente ejercicio económico contamos 
con el patrocinio del gRUPO gTg, estimándose 
una dotación presupuestaria de 13.000,00¤

AsEsORíA 
sEgUROs

ARQUITECTURA FIsCAl 
COnTAblE

PREVEnCIón 
RIEsgOs 
lAbORAlEs

IndUsTRIAl lAbORAl

PROTECCIón dE 
dATOs

gEsTIón 
EMPREsARIAl

sOCIAl

6.- pATROCINIOS DE EVENTOS:

Un año más contamos con Remica, que patroci-
nará el I Concurso literario de Relato Corto, con 
la cantidad de 3.000,00¤

las bases de este concurso son:

•	 1º Premio Oro, valor de 600,00¤

•	 2º Premio Plata, valor de 300,00¤

•	 3º Premio bronce, valor de 150,00¤

Celebraremos el próximo 17 de junio, un evento 
familiar en FAUnIA; para llevar a cabo tal acción, 
contamos con el patrocinio de las siguientes 
empresas:

CEPROsAn 2.000,00

gRUPO gTg 2.000,00

UllAsTREs 2.000,00

JOsÉ sIlVA CORREdURíA dE sEgUROs 2.000,00

MURPROTEC 2.000,00

PREVEnT 2.000,00
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7.- pATROCINIO JORNADA DE BIENVENIDA 
A LOS COLEGIADOS DE RECIENTE 
INCORpORACIÓN
Para llevar a cabo esta acción, contamos con 
la colaboración de PICOn y AsOCIAdOs, que 
aporta la cantidad de 3.000,00¤

8.- pATROCINIO pAGINA wEB CAFMADRID
durante el ejercicio de 2017, contamos con el 
patrocinio de las siguientes empresas

EndEsA 3.000,00

gRUPO gTg 3.000,00

TUV 3.000,00

bysUnRIsE 2.000,00

COnVERsIA 3.000,00

PREVEnT 3.000,00

SUMAN LOS INGRESOS 
pATROCINIO pÁGINA wEB

17.000,00

El patrocinio consiste en la contratación de un anuncio 
publicitario (cajón rotatorio) en nuestra página web, (parte 
pública)

9.- pATROCINIO TRÍpTICOS CAFMADRID

Para llevar a cabo la difusión de los servicios que 
prestan las asesorías de nuestro colegio, conta-
mos con el patrocinio de COnVERsIA, por im-
porte de 6.000,00¤. Esta acción consiste en la 

impresión de un tríptico informativo de nuestras 
asesorías, detallando los cometidos que cada una 
de ellas ofrece.

10.- pATROCINIO ENTREGA DE MEDALLAS Y 
MENCIONES
Contamos con el patrocinio del gRUPO gTg, por 
importe de 2.500,00¤

11.- pATROCINIO FORO ACTUALIDAD 2017
durante los días 28 y 29 de septiembre, celebrare-
mos en el HOTEl nH VEnTAs, el primer FORO dE 
ACTUAlIdAd para administradores de fincas, que 
se convertirá en punto de encuentro de referencia 
para nuestra profesión en los próximos años.

Esta doble jornada formativa, denominada FORO 
dE ACTUAlIdAd, serán de reflexión y debate 
en torno a los temas que más afectan a nuestros 
despachos, además la haremos coincidir con la 
“Ceremonia de Entrega de Menciones Honorí-
ficas a los 25 y 40 años de ejercicio de la Profe-
sión”.

Por todo ello efectuamos una dotación pre-
supuestaria por el concepto de patrocinio de 
33.000,00¤.

El resto de la dotación (8.400,00¤) son los in-
gresos estimados por inscripciones de colegiados 
y colaboradores.

12.- pATROCINIO TRÍpTICO pÓLIZAS DE 
SEGUROS,
Hemos efectuado una dotación de 4.000,00¤, 
gracias al patrocinio de Jose silva Correduría de 
seguros.

13.- SUBVENCIÓN XVIII CONGRESO 
NACIONAL 
Con el fin de incentivar la asistencia de los cole-
giados de Madrid, al XVI Encuentro nacional de 
Administradores de Fincas, que se celebrará en 
Albacete, durante los días 26 y 27 de mayo de 
2017, dotamos 3.000,00¤

Agradezco muy sinceramente la colaboración 
que me brindan mis compañeros de Junta de go-
bierno en el desempeño de mis funciones, pido 
disculpas por los errores que pueda contener 
esta memoria, y solicito de la Asamblea general 
de Colegiados, la aprobación de esta Memoria de 
Tesorería, en la que quedan debidamente justifi-
cadas las cuentas del ejercicio 2016, y la inten-
ción con que nos enfrentamos al nuevo ejercicio 
económico de 2017

madrid, 10 de mayo de 2017

 

EL TESORERO
Luis de la Peña martínez
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