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1. PRESENTACIÓN
Un año más, la Secretaría que ostento y conforme a la legislación vigente, ha elaborado
el presente documento como análisis y resumen de lo acontecido en este periodo pasado, 2015,
sobre
b aquellas
ll actividades
ti id d y resultados
lt d económicos
ó i obtenidos
bt id por este
t Consejo.
C j
Esta Memoria engloba diversos estudios estadísticos, informes, números de Colegiados
por Territoriales,
T it i l síntesis
í t i de
d aquellos
ll artículos
tí l editados
dit d en la
l revista
i t «El
El Administrador»,
Ad i i t d
además
d á
de lo relativo a los procedimientos informativos y sancionadores en relación a las Resoluciones de
expedientes, y un resumen del estado contable-económico de nuestra Tesorería.
Durante el ejercicio que es objeto de estudio, el Consejo ha puesto todos sus
mecanismos para conseguir reforzar la figura del profesional colegiado, especialmente significativa
la campaña de difusión en los medios de comunicación,; la formación, como es el caso de las
Jornadas Andaluzas desarrolladas, este año, en Huelva y la implantación del sistema telemático
para la tramitación notarial del certificado de deudas conforme al vigente convenio firmado entre
los Consejos del Notariado y General de nuestra Profesión.
En definitiva con los datos resultantes de este estudio obtenemos una panorámica de las
acciones que ha efectuado el Consejo Andaluz de Colegios, a lo largo del año 2015, sin obviar la
contribución que cada uno de los ocho Colegios Territoriales ha efectuado.
efectuado
EL SECRETARIO
Rafael del Olmo Garrudo

2. EL CONSEJO

-normativa-

Decreto 693/1968, de 1 de Abril, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de Administradores de
Fincas
Real Decreto 392/1977, de 8 de Febrero, por el que se modifica el Decreto 693/1968, de 1 de Abril, sobre
creación del Colegio Nacional Sindical de Administradores de Fincas.
Real Decreto 1612/1981, 19 de Junio, por el que se autoriza la constitución de Colegios Territoriales de
Administradores de Fincas y del Consejo General.
General
Ley 2/1974, 13 de Febrero, de Colegios Profesionales.
Ley 6/1995, 29 de Diciembre, de Consejo Andaluces de Colegios Profesionales de Andalucía.
L 10/2003,
Ley
10/2003 6 de
d Noviembre,
N
b reguladora
l d de
d los
l Colegios
Cl
P f
Profesionales
l de
d Andalucía.
Adl
Ley 10/2011, de 5 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de Noviembre, reguladora de
los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de Diciembre, de Consejos Andaluces
d Colegios
de
Cl
P f
Profesionales.
l
Orden de 19 de Enero de 2011 de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba la
modificación de los Estatutos Consejo Andaluz.

El Consejo tiene las funciones establecidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
6/1995, de 29 de Diciembre, de consejos andaluces de colegios profesionales.
Se desglosa un breve detalle de este articulado:
Coordinar la actuación de los Colegios que los integran.- Representar a la Profesión en
Andalucía.- Modificación estatutaria.- Dirimir conflictos entre colegios integrantes.- Resolver
recursos.- Actuación disciplinaria de los miembros del pleno y juntas de colegios integrantes.Aprobación del presupuesto y cuentas.- Designación de cuota a aportar por los Colegios.- Convenios
con la Admón. Pública.- Actividades de interés para la profesión.- Disponer de una ventanilla única.Fomentar el nivel de calidad de los servicios.- Disponer de un servicio para atender a los colegios
i
integrantes,
consumidores
id
y usuarios
i sobre
b quejas
j y reclamaciones
l
i
referidas
f id a la
l actividad
i id d
competencia del Consejo.

El Consejo Andaluz esta compuesto por los siguientes Órganos de Gobierno
-Capítulo III de nuestros Estatutos-:

•

El Pleno
Pl y lla M
Mesa ddell consejo ((como órganos colegiados).
l d )

•

El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, el Contador y los Vocales
(como órganos unipersonales).

3 COMPOSICIÓN DEL PLENO
3.
A continuación se relaciona los integrantes del Pleno el Consejo Andaluz de Colegios y notificado ante el
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía (toma posesión 24-10-14 / 01-06-15):
PRESIDENTE:

D. RAFAEL TRUJILLO MARLASCA (Cádiz colegiado año 1980)

VICEPRESIDENTE

D JESÚS CAÑAVATE CARMONA (Granada
D.
(G d colegiado
l i d año
ñ 1992)

SECRETARIO:

D. RAFAEL DEL OLMO GARRUDO (Sevilla colegiado año 1991)

TESORERO:

D. JUAN JOSÉ DE LA TORRE SANTANO (Jaén colegiado año 1983)

CONTADOR:

D. LUIS CAMUÑA SALIDO ( Málaga colegiado año 2001)

VOCALES:
D. GABRIEL OYONARTE LUIZ (Almería colegiado año 1983)
D. EDUARDO ESTEBAN MIRANDA (Almería colegiado año 1993)
D. SEBASTIÁN MOLTADO PUERTO (Cádiz colegiado año 1977)
Dª MERCEDES ROMERO BALSERA (Córdoba colegiada año 1998) Actuó de Censor hasta 30/06/15
D. JOSÉ ENRIQUE BRAVO GARCÍA (Córdoba colegiado año 1969)
D. JOSÉ TOMÁS OLMEDO COBO (Jaén colegiado año 1988)
D. JESÚS
Ú PÉREZ
É ROMERO (Granada colegiado año 1984)
D. DAVID TOSCANO LIMÓN (Huelva colegiado año 1996)
D. JULIO CARRILLO UREÑA (Huelva colegiado año 1987)
D FERNANDO PASTOR GARCÍA (Málaga
D.
(M l colegiado
l d año 2001)
D. JUAN ANTONIO FÉRNANDEZ MEDINA (Sevilla colegiado año 1986)
ASESOR JURÍDICO: D.
D LUIS RUIZ GIMÉNEZ (Cádiz)
Los miembros del Pleno antes relacionados, no perciben retribución alguna por el cargo de sus funciones.
Asimismo, se hace constar que el Consejo no dispone de personal empleado propio.
Finalmente, también reseñar que no existe actualmente actividad de visado en esta Corporación.

4. LA ESTADÍSTICA DEL CONSEJO
Según los números resultantes al cierre del año 2015, y según las secciones que forman el
Consejo (Presidencia, Secretaría, Tesorería y Asesoría Jurídica), seguidamente se realiza un breve estudio
pero aclaratorio de la estadística tanto numérico como gráfico de los datos obrantes en esta Secretaria.
Secretaria
El primer informe que estudiamos es el relativo a los libros de registro de entrada y salida
custodiados
t di d por quien
i suscribe
ib (cartas,
( t circulares,
i l
if
informes,
resoluciones,
l i
expedientes,
di t etc.).
t ) Los
L
mencionados documentos tienen como destino en la mayoría de sus ocasiones a los Consejeros,
Organismos Públicos, Entidades Colaboradoras, así como aquellos colegiados andaluces que requieran de
este Consejo informes o dictámenes de asesoramientos.
asesoramientos
Se observa, en los años posteriores al estudiado (2015), un leve ascenso en el volumen de
d
documentos
registrados
d tanto, en lo
l relativo,
l
a entrada
d como en salida.
l d A modo
d demostrativo
d
se identifican
d f
por años y nº registros anotados.

AÑO

Nº REG. ENTRADA

Nº REG. SALIDA

2010

61

116

2011

136

195

2012

134

246

2013

97

215

2014

109

175

2015

111

203

Tras los datos mostrados, seguidamente efectuamos un breve estudio comparativo entre anualidades.
REGISTRO DE ENTRADA:
- 2010/11 = + 75
- 2011/12 = - 2
-2012/13 = - 37
-2013/14 = + 12
-2014/15= + 2
REGISTRO DE SALIDA:
- 2010/11 = + 79
- 2011/12 = + 51
-2012/13 = - 31
-2013/14 = - 40
-2014/15=
2014/15 + 28

Nuestro siguiente punto de análisis, lo enfocamos sobre el CENSO DE COLEGIADOS en los distintos colegios
territoriales andaluces. Se efectúa una comparativa entre los ejercicios 2014-2015.

AÑO 2014

AÑO 2015

DIFERENCIAL

ALMERÍA

126

125

-1

CÁDIZ

361

353

-8

CÓRDOBA

236

226

-10

GRANADA

270

270

0

HUELVA

54

55

1

JAÉN

58

61

3

MÁLAGA

1.089

1.113

24

SEVILLA

417

429

12

Al objeto de contrastar los anteriores datos, se insertan gráficos demostrativos en relación al número de
censo de cada Territorial.

CENSO COLEGIAL
AÑO 2014

AÑO 2015
1089 1113

417 429
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236 226

270 270
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AÑO 2015
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

16%

5%

14%
9%

10%

42%
2%

2%

5. CELEBRACIÓN DE PLENOS
Se hace mención a los puntos de cada orden del día más importantes de las reuniones
realizadas por el Pleno, tanto ordinario como extraordinario, y Mesa del Consejo que fueron convocadas,
en tiempo y forma,
forma con arreglo a los vigentes Estatutos.
Estatutos
PLENO ORDINARIO: En Ronda (Málaga) el día 20 de Marzo, con los siguientes temas: campaña
d imagen profesional,
de
f
l nueva web,
b Auditoría
Ad
2014 aprobación
2014,
b
d la
de
l memoria 2014,
2014 aprobación
b
de cuentas 2014 y presupuestos 2015, y Jornadas Andaluzas.
PLENO EXTRAORDINARIO: En Córdoba el día 12 de Junio, con el único tema: Elección del cargo
del Contador Censor.
PLENO ORDINARIO: En Córdoba el día 12 de Junio, con los siguientes temas:
Implantación de la Oficina Catastral, Convenio con el Consejo Notarial y Estatutos del Colegio
de Sevilla.
Sevilla

PLENO EXTRAORDINARIO: En Sevilla el día 14 de Julio, con los siguientes temas:
Estatutos Colegios de Málaga, Reunión de Mesa
MESA DEL CONSEJO: En Sevilla el día 14 de Octubre , para tratar el siguiente punto: Reunión de
Mesa, Resolución del Decreto de los Juzgados Contencioso-Administrativo número 1 Jerez.
PLENO ORDINARIO: En Huelva el día 23 de Octubre, con los siguientes temas:
Informe de Ejecución
j
sobre la Profesión, Estatutos del Colegio
g de Sevilla y Resolución de
expedientes.
MESA DEL CONSEJO: En Sevilla el día 3 de Diciembre,
Diciembre para tratar el siguiente tema:

Resolución por Diligencia de Ordenación del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1
Jerez.

6. EVENTO: JORNADAS ANDALUZAS EN HUELVA

Durante los días 23 y 24 de Octubre se celebraron en Huelva las XXIV Jornadas Andaluzas para
Administradores de Fincas colegiados, promovido por el Consejo Andaluz y organizado por el Colegio Territorial
de esta capital, con el lema «Yo soy administrador de fincas colegiados», con una masiva asistencia de
congresistas.
i
Entre las distintas conferencias realizadas, a continuación se detallan sus temas:
-Ahorro energético en las comunidades de propietarios.
-Responsabilidad Civil del Administrador de Fincas.
-Administración
Ad i i t ió dde centro
t comerciales
i l y polígonos
lí
iindustriales.
d til
-Los Consejos Regionales en nuestra profesión.

7. REVISTA «EL ADMINISTRADOR»
Un año más, nuestra revista <<El Administrador>> ha editado sus cuatro números correspondientes cada
uno de ellos al trimestre del ejercicio finalizado, publicados en los meses de Marzo, Julio y Octubre.
Se desglosa los artículos más interesantes publicados por nuestros Colegios Territoriales en esta Revista:
PUBLICACIÓN Nº 63 MARZO
EL CONSEJO INFORMA:
Campaña de difusión de la profesión Modelo 347.
347 Entrevista del Grupo Joly a Rafael
Trujillo.
CÁDIZ:
Sesiones Informativas de la Agenda Tributaria Administradores de Fincas Colegiados Gaditanos.
Reunión del Consejo de Lo Social del Ayuntamiento de Jerez.
50 aniversario de OTIS.

CÓRDOBA:
Comité de aplicación provincial relativo al Sistema Red Directo.
Elecciones 2015.
GRANADA:
Curso de dirección de juntas de propietarios: Conflictos y rompe reuniones.
Presentación de memoria 2014 y Agenda 2015.
2015
HUELVA:
Nueva Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas.
Fincas
Convenio de Colaboración con Gas Natural Fenosa.
Firma de Convenio de Colaboración con la Entidad Servicios de Asesoría Integral de Seguros, Calmar, S.C.A.
R d de
Rueda
d Prensa
P
sobre
b dividendo
d d d digital.
d l
Sesión informativa sobre cambios normativos a realizar en la delegación de la AEAT.
MÁLAGA
MÁLAGA:
El presidente, Fernando Pastor, participa en una reunión con el Ministerio de Justicia.
La nueva web ya es una realidad.
Programa sobre Administradores de Fincas en CADENA COPE.

JAÉN:
Convenio de Colaboración con el Instituto mejor acuerdo negociado.
Ayuda para los administradores de Jaén en el cumplimiento de la Ley de Protección de datos por parte de
LOPD consultores y auditores.
auditores
Se podrá contar con el Servicio de Formación continua de Talent2.es.
SEVILLA:
Reunión con la asociación de consumidores UCA/ UCE.
Campaña Local sobre 347 en autobuses urbanos.
J d Sobre
Jornada
S b la
l Nueva
N
Ley
L de
d Seguridad.
S
dd
Entrevista en Canal Sur Radio sobre 347.
Firma Convenio colectivo de empleados
p
de Fincas Urbanas.
Desayuno Informativo con el Consejero de Justicia.
Convenio con el Grupo Puma.
Gala de los Premios Semana Santa.
Santa
Exámenes de acceso a la profesión.

PUBLICACIÓN Nº64 JULIO
EL CONSEJO INFORMA:
INFORMA
Pleno del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas en Córdoba.
En redes Sociales.
II Torneo de Pádel Otis- Rolltore Portis.
CÁDIZ:
Convenio con el Ayuntamiento de Jerez en materia de Formación en Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.
I Foro Sabadell Profesional en Cádiz.
Placa y Carné profesionales para administradores de fincas colegiados ejercientes.
ejercientes
Junta General Ordinaria de Colegiados.
Curso de reciclaje y adaptación profesional para administradores de Fincas Colegiados.
CÓRDOBA:
Piscinas con ley.
A d dde colaboración
Acuerdo
lb
con Coditel.
Cd l
Colaboración con Gas Natural Fenosa.
Firma con Corema Sanidad Ambiental.
Convenio de Colaboración entre el Colegio y la empresa Lumperlux.

GRANADA:
Curso Contabilidad Básica Más modelo 347.
Curso de Limpieza y desinfección en fincas urbanas.
Desayunos de trabajo.
Curso la actuación de los Administradores de Fincas ante una catástrofe natural.
Jornada de Ascensores OTIS.
Estación de Penitencia de la Cofradía Universitaria.
Convenios de Colaboración con Ocaso Seguros y Brokalia.
J d sobre
Jornada
b ahorro
h
y eficiencia
fi i i energética
é i en ell sector residencial.
id i l
4º Torneo de Pádel.
HUELVA
HUELVA:
Jornada de Formación “Novedades Fiscales 2015”.
Presentación y Formación de Gas Natural Fenosa.
Domingo de Ramos.

MÁLAGA
MÁLAGA:
El Curso Técnico repasa las novedades legislativas de las inspecciones Técnicas de Edificios.
El Ayuntamiento otorga al colegio el distintivo de accesibilidad.
El II Curso Laboral Congregó a más de 40 administradores de Fincas colegiados en la Cueva de Nerja.
Fiesta deportiva con motivo del II Torneo de Pádel CAFMÁLADA dospuntoscero.
JAÉN:
Nuestros colegiados se informan sobre las instalaciones de Gas Natural Fenosa.
SEVILLA:
Asamblea Anual.
I Jornada de Reflexión de la profesión.
Encuentros con candidatos a la Alcaldía de Sevilla.
Formación.
T
Toma
de
d Posesión
P i ddell NNuevo Al
Alcalde
ld dde Sevilla.
S ill
Participación del Colegio en la Procesión del Corpus Christi.

PUBLICACIÓN Nº 65 OCTUBRE
EL CONSEJO INFORMA:
YYo soy Ad
Administrador
i i t d dde Fincas
Fi
Colegiado.
C l i d Huelva
H l acogeráá las
l XXIV Jornadas
J d
Andaluzas para Administradores de Fincas Colegiados,
Casa Colón, Sede de las Jornadas.
Campaña de Reivindicación de la Profesión del AAFF Colegiado.
CÁDIZ:
C
Curso
2.0
2 0 para colegiados
l d en ell HHotell TTryp Jerez.
J
Presentación del Título propio de estudios Inmobiliarios de la Universidad de Málaga.
CÓRDOBA
CÓRDOBA:
Campaña Institucional de CAF Córdoba en la PRENSA.
Jornada Sobre el Proceso de Expedición del Certificado de deudas Telemático Notarial.

GRANADA:
Jornada Oteclima.
Premios Cadena Cope.
Curso Iniciación del Programa
g
de Gestión Gesfincas.
Clausura Curso Superior de Estudios Inmobiliarios en Burgos.
Jornada de trabajo Ibergracom.
Eucaristía en Honor a Nuestra Patrona.
MALAGA:
Más de 120 administradores de Fincas colegiados participaron en el III Curso celebrado en Estepona.
Ronda acogerá el XXIV Curso de Perfeccionamiento de la Profesión “ Francisco Liñán
Liñán”.
El salón de actos “Jesús Luque” Albergará exposiciones de obras de arte realizadas por los propios
colegiados,
SEVILLA:
Debate sobre construcción sostenible.
Curso “Videovigilancia en las Comunidades de Propietarios”.
Jornada sobre “Plataforma
Plataforma Oficial del Notariado”
Notariado .
Convenio con Ullastres.
Colaboración de CAFSEVILLA en Canal Sur Radio.

8. INFORME DE EXPEDIENTES/RECURSOS
Se hace constar que este Consejo no dispone de un Código propio en materia deontológica, por lo que,
se basa en las Legislaciones vigentes y lo normado en sus Estatutos.
A continuación se realiza una estadística de las Resoluciones de Expedientes resueltos por el Pleno del
Consejo en distintas reuniones convocadas, se pone de manifiesto que durante el año 2015 han tenido
entrada un total de 25 expedientes.
expedientes
Igualmente reseñar que no existen situaciones de incompatibilidad o conflictos de intereses generales
en los miembros del Consejo y aquellas particulares que puedan surgir con motivo de la tramitación de un
expediente o de un asunto concreto que se resuelve con la ausencia en el debate, deliberación y votación del
mismo por aquel miembro o miembros afectados.
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9. ASUNTOS VARIOS
Durante el año 2015 se ha procedido a la renovación de La página Web del Consejo con un nuevo dominio
www.cafincas.org.

Estadísticas de visitas del contenido web :
CONTENIDO

VISITAS

Encuentros

206

Revista “El Administrador”

142

Colegios del Consejo

108

Contactos

106

Órganos de Gobiernos

98

Funciones del Administrador

69

Memorias Anuales

69

La Profesión

53

Legislación

50

Ventanilla Única
Ú

36

Redes Sociales

Twitter
Desde primero de Abril hasta Diciembre nuestra cuenta tiene un total de 434 seguidores.
Incrementándose mes a mes a una media de un seguidor por día,
día en cuanto al total de tweet hemos obtenido 43,
43
con 7.947 impresiones.
El tweet con mayor difusión fue publicado el 9 de Diciembre bajo la noticia “Administradores de Fincas piden que
se incentiven el alquiler
alquiler” (438 impresiones,
impresiones 8 retweet y 3 me gusta).
gusta)
Las visitas a nuestro perfil ascendieron a 281. Respecto al género de nuestros seguidores el 77% son hombres y
el 23% son mujeres. En cuanto a la situación geográfica Andalucía tiene un 4 % del volumen publico, seguido de
Madrid 21% y la valenciana con un 8%.
8% Dentro de nuestra comunidad,
comunidad Sevilla tiene un 9%,
9% seguido de Málaga un
7% y Cádiz un 3%.

Redes Sociales

Facebook
Hasta Diciembre de 2015, 312 personas le gusta nuestro perfil, el alcance de nuestras publicaciones
obtiene
b
una media
d de
d 879.
879
Teniendo el pico de difusión más alto en 947 con la noticia “Hay 2 años por delante para hacer accesibles los
edificios ya existentes” (20 me gusta, 1 comentario, 16 veces compartidas).
En cuanto al género de nuestros seguidores el 71% es hombre frente al 28% que son mujeres. Según el tipo de
publicaciones vemos que el formato vídeo es el que más repercusión tiene con 2.320, seguido de los enlaces con
218, las fotos con 139 y los estados con 66 personas.
En cuanto al entorno geográfico de nuestros fans es Madrid con 21, siguiéndole Valencia con 4 y Barcelona con 3.
Dentro de Andalucía , Sevilla tiene un 71 fans, Málaga 14 , Granada 13.

· Elaboración de los calendarios de bolsillo 2016 para los colegiados (Diciembre 2015).
· Implantación
I l t ió en ell territorio
t it i andaluz
d l del
d l convenio
i suscrito
it con ell Consejo
C j General
G
l del
d l Notariado.
Nt id
· Comparecencia del Sr. Presidente del Consejo:
6 y 7 de Febrero:
9 de Febrero:
12 de Junio:
9 de Octubre:
23 y 24 de Octubre:
13 de Noviembre:

Jornadas de Costa organizadas por CAFMálaga.
Reunión Grupo Joly prensa.
prensa
Cena Anual CAFCórdoba
Reunión Sevilla Firma Convenio Thyssenkrupp
Jornadas Andaluzas.
Cena Anual CAFSevilla.

CAMPAÑA MARKETING “POR LA PROFESIÓN”
En Radio: con la campaña de las emisoras en Andalucía, Cádiz y Sevilla, alcanzamos al 35% de
los andaluces con un promedio de 2 OTS. Entre los andaluces 25+ llegaron al 38,6% con un
promedio
di de
d 2,4
2 4 impacto/individuo
i
/i di id (5,7
(5 7 millones
ill
d contactos).)
de
En Televisión: con la campaña de televisión en Canal Sur TV, alcanzamos al 23% de los
andaluces 14+ y al 25% de los andaluces 25+ con un promedio de 1,5 OTS (2,5 millones de
contactos).

10. INFORME ECONÓMICO
Indicar que los servicios que presta el Consejo a los Colegios Territoriales integrantes se basan
en una estructura de gastos que podemos relacionar como servicios jurídicos, comisión de recursos,
comisión de expedientes, jornadas informativas y eventos, correduría de seguros, además de la
coordinación de acuerdos con entidades colaboradoras.
Se hace constar que cada Colegio Territorial destina para el mantenimiento de gastos del
Consejo una cuota valorada en 1,50€ (por número censal de colegiados al mes).
A continuación, se detallan los siguientes documentos contables 2015:
Cuenta de pérdidas y ganancias.
Balance de Situación.
Liquidación del presupuesto del ejercicio.
Informe de Auditora externa a las Cuentas.

OPINION DE LA AUDITORIA

