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1. Presentación
El siguiente informe que me es grato elaborar recoge un análisis y resumen de
las actividades, jornadas, eventos y una estadística de aspectos administrativo y
económicos de este Consejo, en el que obtento el cargo de Secretario.
Como sabes, conforme a la legislación vigente la presente Memoria engloba
informes, censo de colegiados de nuestros Territoriales, estudios estadísticos, además de
una breve reseña de aquellos artículos editados en la revista ``El Administrador´´,
resaltar también, el detalle sobre los procedimientos informativos y sancionadores de
las resoluciones de expedientes y, por último, un estudio contable-económico de la
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; sin obviar la
formación, desarrollándose una edición más las Jornadas Andaluzas organizadas por
el Colegio de Jaén en Baeza.
Aprovecho la ocasión para testimoniar nuestra felicitación al personal del
Consejo, habida cuenta de la importante labor que realizan en beneficio del Colectivo.
Igualmente, agradecer a Ibersponsor su contribución a la difusión mediática en redes
sociales de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestra Corporación.
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 2016, con la inestimable colaboración de cada uno de los ochos Colegios
Territoriales.

El Secretario
Rafael del Olmo Garrudo

2. El Consejo
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, del 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.
Ley 2/1974, 13 de Febrero, de Colegios Profesionales.
Ley 6/1995, 19 de Diciembre, de Consejo Andaluces de Colegios Profesionales
de

Andalucía.
Ley 10/2003, 6 de Noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de

Andalucía
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 de Colegios Profesionales.
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 artículo:
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
integrantes, consumidores y usuarios sobre quejas y reclamaciones referidas a la
actividad competencia del Consejo.

El Consejo Andaluz está compuesto por los siguientes Órganos de Gobierno

-Capítulo III de nuestros Estatutos-:

•

El Pleno y la Mesa del consejo (como órganos colegiados).

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

3. Composición del Pleno
A continuación se relaciona los integrantes el Consejo Andaluz de Colegios, según
acuerdo del Pleno de reunión ordinaria de fecha 3 de Diciembre de 2016
PRESIDENTE: D. RAFAEL TRUJILLO MARLASCA (Cádiz colegiado año 1980)
VICEPRESIDENTE: D. FERNANDO PASTOR GARCÍA

(Málaga colegiado año

2001)
SECRETARIO: D. RAFAEL DEL OLMO GARRUDO (Sevilla colegiado año 1991)
TESORERO: D. JUAN JOSÉ DE LA TORRE SANTANO (Jaén colegiado año 1983)
CONTADOR: D. DAVID TOSCANO LIMÓN (Huelva colegiado año 1996)
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)
D. JOSÉ ENRIQUE BRAVO GARCÍA (Córdoba colegiado año 1969)
D. ANTONIO JOSÉ LASSO GONZÁLEZ (Granada colegiado año 1996)
D. FRANCISCO JOSÉ SANCHEZ RODRÍGUEZ (Granada colegiado año 1991)
D. JOSÉ ANTONIO ORIA CORDERO (Huelva colegiado año 2009)
D. JOSÉ TOMÁS OLMEDO COBO (Jaén colegiado año 1988)
D. LUIS CAMUÑA SALIDO (Málaga colegiado año 2001)
D. JOSÉ FERIA MORO (Sevilla colegiado año 1986)

ASESOR JURÍDICO:

D. LUIS RUIZ GIMÉNEZ

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.

COMISIÓN ECONÓMICA
PRESIDENTE: D. Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz)
VOCALES: D. Fernando Pastor García (Málaga); D. Juan José de la Torre Santano (Jaén);
y D. David Toscano Limón (Huelva)

COMISIÓN DE DISCIPLINA, quejas y recursos
PRESIDENTE: D. Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz)
SECRETARIO: D. Rafael del Olmo Garrudo (Sevilla)
VOCAL: Dña. Mercedes Romero Balsera (Córdoba)
Instructor: D. Manuel Castro Escudero (Sevilla)

COMISIÓN DE IMAGEN Y PUBLICIDAD
PRESIDENTE: D. Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz)
VICEPRESIDENTE: D. Fernando Pastor García (Málaga)
SECRETARIO: D. Rafael del Olmo Garrudo (Sevilla)
VOCALES: D. Gabriel Oyonarte Luiz (Almería) y D. Antonio José Lasso González
(Granada)

COMISIÓN DE FORMACIÓN
PRESIDENTE: D. Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz)
VOCALES: D. Luis Camuña Salido (Málaga); D. José Feria Moro (Sevilla); D. David
Toscano Limón (Huelva); Dña. Mercedes Romero Balsera (Córdoba) y D. Antonio José
Lasso González (Granada)

CONSEJEROS DE MERITOS: D. Manuel Castro Escudero (Colegio de Sevilla) , D. Jesús
Cañavate Carmona (Colegio de Granada).

4. La Estadística del Consejo
Según los números resultantes al cierre del año 2016, 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.
El primer informe que estudiamos es el relativo a los libros de registro de
entrada y salida custodiados por quien suscribe (cartas, circulares, informes,
resoluciones, expedientes, etc.). Los 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.
Se observa, en los años posteriores al estudiado (2016), que el pico más alto de
registros de salida se presenta en este año, y respecto a los registros de entrada se
mantiene aunque incrementándose levemente. A modo demostrativo se identifican 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

2016

131

253

REGISTRO DE ENTRADA:

REGISTRO DE SALIDA:

- 2010/11 = + 75

- 2010/11 = + 79

- 2011/12 = - 2

- 2011/12 = + 51

-2012/13 = - 37

-2012/13 = - 31

-2013/14 = + 12

-2013/14 = - 40

-2014/15= +2

-2014/15= +28

-2015/16=

-2015/16= +50

+20

CENSO COLEGIAL

AÑO 2015

AÑO 2016

DIFERENCIAL

ALMERÍA

125

130

+5

CÁDIZ

353

366

+13

CÓRDOBA

226

226

=

GRANADA

270

274

+4

HUELVA

55

58

+3

JAÉN

61

63

+2

MÁLAGA

1.113

1.100

-13

SEVILLA

429

428

-1

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

CENSO COLEGIAL
2015

1.113 1.100

2016

429 428
353 366
226 226

270 274
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ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA
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HUELVA

61

63
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AÑO 2016
16%

5%
14%

ALMERÍA
9%

CÁDIZ
CÓRDOBA

10%

GRANADA
HUELVA

42%

JAÉN
MÁLAGA
2%

2%

SEVILLA

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, con arreglo a los vigentes Estatutos.
PLENO ORDINARIO: En Sevilla el día 5 de Febrero, con los siguientes temas:
campaña de imagen profesional, Auditoría 2015, aprobación de la memoria 2015,
aprobación de cuentas 2015 y presupuestos 2016, protocolo desastres naturales y
Jornadas Andaluzas.
PLENO ORDINARIO: En Córdoba el día 11 de Junio, con los temas destacados
siguientes: Nombramiento de nuevos consejeros y Donación a Fundación Vicente
Ferrer.
PLENO ORDINARIO: En Sevilla el día 7 de Octubre, con los siguientes temas:
Informe sobre inspecciones de la Consejería de Industria, liquidación de la AA.FF. y
nombramiento de Consejeros de Mérito.
PLENO ORDINARIO: En Jerez el día 3 de Diciembre, con los siguientes temas:
Composición del nuevo pleno del Consejo, designación de comisiones en el Reglamento
de Régimen Interno, nueva Ley de Procedimientos Administrativo, campaña de imagen
y Aceptación de participaciones de Brokalia (Fundación Andaluza).

PLENO EXTRAORDINARIO: En Jerez el día 3 de Diciembre con el punto único a
debatir sobre el escrito recibido por el Colegio Territorial de Málaga.

6. Evento: Jornadas Andaluzas en Baeza
(Jaén)
Durante los días 21 y 22 de Octubre se celebraron en Baeza las XXV Jornadas
Andaluzas para Administradores de Fincas colegiados, promovido por el Consejo
Andaluz y organizado por el Colegio Territorial de Jaén, con una importante asistencia
de congresistas.

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 66
EL CONSEJO INFORMA:
‐

El alquiler debe dejar de ser el ``patito feo´´ del mercado inmobiliario.

‐

Decálogo de propuesta para mejorar la regularización de la vivienda e impulsar
la rehabilitación.

CÁDIZ:
‐

Jornada sobre la rehabilitación eficiente de edificios y viviendas.

‐

I Jornada de desarrollo y formación del colegiado, en Zaragoza.

‐

Cena de Navidad 2015

‐

D. Rafael Trujillo participa en la II Feria Inmobiliaria de la Provincia de Cádiz,
Fica 2015

CÓRDOBA:
‐

Jornada de Formación sobre seguros

‐

Semana de la prevención de incendios 2015

‐

Curso iniciación del programa de gestión Gesfincas

GRANADA:
‐

Cena Anua de Colegiados

‐

Firma Convenio KDOS CONSULTING

‐

Jordana sobre ``Servicios Energéticos para Comunidades de Propietarios´´.

HUELVA:
‐

XXIV Jornadas Andaluzas

JAÉN:
‐

Convenio de colaboración con Grupo Kdos Consulting.

‐

Convenio de colaboración con Gómez Contadores.

MÁLAGA:
‐

Veinte alumnos se gradúan en la XV promoción de estudios Inmobiliarios de la
Facultad de Comercio y Gestión de la UMA.

‐

CAF MÁLAGA alcanza las cuatro toneladas de alimentos en la gran recogida.

‐

Ronda albergó el ``XXIV Curso de Perfeccionamiento de la Profesión. Francisco
Liñán´´.

‐

Las comunidades de Propietarios dispondrán de un servicio gratuito de recogida
de pilas usadas.

SEVILLA:
‐

Veinte nuevos colegiados reciben el Título de Administadores de Fincas.

‐

Reunión con Alicia Martínez, Parlamentaria del Partido Popular.

‐

Convenio con Gas Natural Fenosa.

‐

Cena Anual de Colegiados.

‐

Fomento de la Rehabilitación de edificios en Sevilla junto a la Asociación
Nacional ANERR.

‐

Aula Cultural. Presentación del libro ``Ladrones de Sueños´´.

PUBLICACIÓN Nº67

EL CONSEJO INFORMA:
‐

El Consejo realiza una campaña de difusión del modelo 347

CÁDIZ:
‐

Firma de convenio de uso de la Imagen Profesional.

‐

Nueva Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz

CÓRDOBA:
‐

Jornadas con la Asociación Interdisciplinar de Mediación

‐

Firma de Convenio Mediación

‐

Jornadas sobre el informe de evaluación de los edificios (IEE)

‐

Primer torneo de pádel Colegio de Administradores de Córdoba

GRANADA:
‐

Firma convenio con la empresa Intelec Ingeniería Energética

‐

Firma de convenio con la empresa Copysegra S.L.

‐

Presentación Memoria 2015

HUELVA:
‐

Firma de colaboración con la entidad Ph Consultas.

‐

Convenio con Electrónica Andaluza (ELALUZA)

‐

Jornada Formativa A.E.A.T.

‐

Firma

de

Convenio

con

WCONSULTORES,

ASESORÍA

E

INGENIERÍA

ENERGÉTICA.
‐

Colaboración con iENERGY y Sistemas S.L.

‐

Firma de convenio con Lisema, Servicios Auxiliares S.L.

JAÉN:
‐

Convenio de colaboración con iENERGY.

‐

Convenio de colaboración con Techem Energy Services.

MÁLAGA:
‐

El XXV Curso de Francisco Liñan gran protagonista del calendario formativo del
CAF MÁLAGA EN 2016.

‐

Información en los medios de comunicación sobre las reclamaciones tras el
terremoto de Melilla.

SEVILLA:
‐

Rueda de prensa en CAF Sevilla

‐

Exámenes de la Universidad de Burgos

‐

Formación en Equipos de Control de Accesos.

‐

Protección de Datos vs Videovigilancia en Comunidades y Urbanizaciones.

‐

Reunión de la comisión de seguimiento de la GMU para Terrazas y Veladores.

PUBLICACIÓN Nº 68

EL CONSEJO INFORMA:
‐

I Encuentro empresarial Luso Andaluz de Administradores de Fincas-Real Estate.

‐

``Hacia la cooperación institucional y la búsqueda de oportunidades de negocio
entre Portugal y España´´.

‐

LIBRO

DE

CONCLUSIONES

(I

ENCUENTRO

PODER

JUDICIAL-

ADMINISTRADORES DE FINCAS)

ALMERÍA:
‐

``Una apuesta por la formación´´.

CÁDIZ:
‐

Junta General Ordinaria de Colegiados

‐

Curso de Formación impartido por Pepe Gutiérrez en el Hotel Tryp Jerez.

CÓRDOBA:
‐

Mesa para la Rehabilitación Edificatoria y Urbana.

GRANADA:
‐

Jornada informativa organizada por la empresa Gómez Contadores sobre
contadores industriales de consumo.

‐

Kdos Consulting imparte un curso sobre blanqueo de capitales.

‐

Salida procesional de la Virgen de los Remedios.

HUELVA:
‐

Convenio de colaboración con Pintura Atlántico

‐

Convenio de colaboración con la Sociedad Cooperativa Andaluza Tartesos.

JAÉN:
‐

Convenio de colaboración con Orona.

MÁLAGA:
‐

Thyssenkrupp y el Colegio de AAFF de Málaga y Melilla firman un importante
convenio de colaboración.

‐

El ``XXV Curso Francisco Liñán´´ se celebrará en Málaga Capital del 24 al 26 de
Noviembre.

SEVILLA:
‐

Celebración de la Junta General Ordinaria

‐

Presentación de la Asociación Española de Espacios Inteligentes y Sostenibles.

‐

Cursos de Formación.

‐

Curso especialista en Propiedad Horizontal Universidad Pablo de Olavide.

PUBLICACIÓN Nº 69

EL CONSEJO INFORMA:
‐

XXV Jornadas Andaluzas para Administradores de Fincas Colegiados.

CÁDIZ:
‐

Curso de Comunicación Efectiva para Administradores de Fincas.

‐

Sesión informativa sobre el Título en estudios Inmobiliarios de la Universidad de
Málaga.

‐

Jornada informativa sobre las nuevas ayudas a la Rehabilitación para
propietarios de edificios.

CÓRDOBA:
‐

Jornada sobre Rehabilitación Edificatoria y Urbana.

‐

Entrevista en ABC Córdoba con la Presidenta del Colegio.

GRANADA:
‐

Nuevos convenios del Colegio de Administradores.

‐

El Colegio de Administradores de Fincas galardonado en la 23º premios Cope.

‐

Acto paralización de ascensores.

HUELVA:
‐

Jornada de Formación ``Figura del Administrador de Fincas en la gestión de
catástrofes naturales´´.

MÁLAGA:
‐

Fernando Pastor, Presidente del Colegio de AAFF de Málaga y Melilla durante
cuatro años.

‐

100 Colegiados participan en el IV Curso CAF Málaga DOSPUNTOCERO

‐

El CAF Málaga y LPL firman un convenio para que los Administradores de
Fincas puedan reclamar deudas de Comunidades de Propietarios en el
Extranjero.

JAÉN:
‐

Los Colegiados de Jaén se informan sobre la orden de Rehabilitación Edificatoria.

‐

Los Colegiados de Jaén se informan sobre el nuevo producto de Repsol.

SEVILLA:
‐

Veinte Colegiados reciben el Título de AAFF en el Ayuntamiento de Sevilla.

‐

Convenio con Clínica Tecnovisión.

‐

Reunión para la Reactivación de la ITE.

‐

Jornadas sobre las ayudas a la Rehabilitación Edificatoria.

PUBLICACIÓN Nº 70

EL CONSEJO INFORMA:
‐

Balance de un buen año para la profesión.

‐

ELECCIONES 2016 Salvador Díez Lloris, reelegido presidente del Consejo
General.

‐

Nueva Junta de Gobierno del Consejo Andaluz.

‐

Elecciones en Granada

‐

Fernando Pastor, reelegido Presidente del CAF Málaga y Melilla.

‐

José Feria Moro, nuevo Presidente de CAF Sevilla.

CÁDIZ:
‐

Intensa labor formativa del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz.

‐

Jerez de la Frontera acoge el I Encuentro entre Presidentes de Comunidades de
Propietarios y AA.FF. Colegiados de la Provincia de Cádiz.

‐

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz celebra su tradicional cena de
navidad

CÓRDOBA:
‐

Torneo de Pádel OTIS.

HUELVA:
‐

Convenio de Colaboración MULTIENERGIA VERDE S.L.

‐

Rueda de prensa sobre morosidad por Impagos de Cuotas de Comunidad.

‐

David Toscano Limón en TELEONUBA

‐

Jornada de Rehabilitación Energética y Desarrollo Sostenible e Integrado

JAÉN:
‐

Administradores

de Fincas Colegiados de Jaén acuden a las Jornadas de

Rehabilitación Energética y Accesibilidad en Edificios.
‐

Acuerdo de Colaboración con Flag Solutions.

MÁLAGA:
‐

Un curso de Francisco Liñán para la historia.

SEVILLA:
‐

Jornada de Emasesa `Hacía una atención más humana´.

‐

Conferencia sobre obligaciones fiscales de las Comunidades de Propietarios.

‐ Visita del Grupo Francés Galian.
‐ La morosidad en las Comunidades de Vecinos de Sevilla baja por primera vez
desde 2012 y alcanza los 53 millones de Euros.

‐ El Colegio de AA.FF. de Sevilla entrega un cheque de más de 22.000,00 Euros a
la Fundación Vicente Ferrer.

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 2016 han tenido entrada un total de 38 expedientes
(habiendo sido tratados en Plenos en dicha anualidad 32 de ellos).
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.

GRAFICOS BARRAS (*)

32

25

16
8

6

4
2

1
0

0

0

1
Inadmisibilidad

Archivo

Desestimado

(*) estadística gráfica sobre los Expdte. resueltos en 2016

Nulidad

Estimación
parcial y sanción

Estimación
parcial y
Amonestración

GRAFICO CIRCULAR

(*)

Inadmisibilidad
Archivo
Nulidad
Estimación Parcial y Sanción
Estimación Parcial y Amonestación

(*) estadística gráfica sobre los Expdte. resueltos en 2016

9. Asuntos Varios
Durante el año 2016 se ha procedido a la renovación de La página Web del
Consejo con un nuevo dominio www.cafincas.org.

CONTENIDO

VISITAS

Revista “El Administrador’’

1.162

Colegios del Consejo

182

Contactos

147

Órganos de Gobiernos

166

Funciones del Administrador

147

Memorias Anuales

51

La Profesión

75

Legislación

302

Ventanilla Única

70

Redes Sociales
Más allá de los datos cuantitativos, lectores o espectadores que leen
o ven una noticia, de los asistentes a un evento o de los likes en una red
social; es importante delimitar los objetivos que nos proponemos alcanzar
así como las métricas que emplearemos para evaluar los resultados. Por
ello, a continuación, detallamos el siguiente resumen:

Twitter

Seguidores
1er
Cuatrimestre
2do
Cuatrimestre
3er
Cuatrimestre

Seguidos

Tuits

Menciones

Favoritos

Retuits

541

129

172

12

210

429

660

139

227

13

205

399

776

150

280

12

319

542

El aumento de seguidores durante el año ha sido del 31%, mientras que
trimestralmente se ha producido un incremento de contenido en el perfil de Twitter
del 40%. Esto ha repercutido en el engagement de nuestra comunidad en una
subida del 35% en ‘Likes’ y en algo más del 20% en retuits.

Facebook

Publicaciones

Alcance

Reacciones

Comentarios

Compartir

133

40.253

812

11

473

92

38.537

712

17

489

105

32.259

671

16

442

1er
Cuatrimestre
2do
Cuatrimestre
3er
Cuatrimestre

El recorte de alcance en Facebook es debido al cambio que realizó en verano
la red social penalizando las páginas personales. No obstante el engagement sigue
teniendo buenos números como se puede ver en la gráfica.

Seguidores

Variación

1er Cuatrimestre

413

+101

2do Cuatrimestre

447

+34

3er Cuatrimestre

490

+43

Durante el año hemos tenido un aumento de 178 seguidores en Facebook,
llegando casi a los 500. Es cierto que tendríamos que llegar a la mayor parte de los
colegiados andaluces, por ello es necesario tomar medidas como la creación de una
newsletter.

CONCLUSIONES

1. El crecimiento de los perfiles sociales del Consejo Andaluz ha sido notable
durante 2016. En Twitter el crecimiento ha sido superior al 30% en la
comunidad, aunque lo importante se centra en las interacciones, que han
aumentado por encima de ese porcentaje también.
2. La visibilidad en la red social de los 140 caracteres también se ha visto
aumentada en casi un 50% desde que comenzamos el año. Esto es debido a las
interacciones que otros perfiles han tenido con el nuestro.
3. Mientras tanto, en Facebook ha perjudicado el cambio en el algoritmo que
realizó la red social en verano y es por ello que tanto en el segundo y en el
tercer cuatrimestre haya bajado el número de visualizaciones.
4. Por su parte, en los números de la comunidad de Facebook ha sido más lenta en
los últimos cuatrimestres. Al ser menos visible la página, la llegada de nuevos
‘Me gusta’ también ha sido menor. No obstante, la suma de nuevos seguidores
ha tenido gran aceptación.
5. El tipo de seguidor que más predomina en nuestras comunidades son hombres
de entre 35 y 54 años (67% en Twitter y casi el 50% en Facebook). El porcentaje
de público femenino debe subir, por lo que se podría plantear algún tipo de
campaña dedicada a ellas para el próximo 2017.

Otros

· Elaboración de los calendarios de bolsillo 2017 para los colegiados (Diciembre 2017).

· Comparecencia del Sr. Presidente del Consejo:
11 de Abril

Firma Convenio Iberdrola en CAFSevilla

22 de Abril

Encuentro Luso-Andaluz en Vilamoura (Portugal)

6 de Octubre

Jornada Inspecciones Eléctricas en CAFSevilla

21 y 22 de Octubre

Reunión Fundación Andaluza en Baeza (CAFJaén)

8 de Noviembre

Reunión Presidente de Málaga en Algeciras

2 de Diciembre

Toma Juramento Junta Gobierno CAFSevilla

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 2016:
Cuenta de pérdidas y ganancias.
Balance de Situación.
Liquidación del presupuesto del ejercicio.
Informe de Auditoría externa a las Cuentas.
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Balance de Situación

Liquidación del presupuesto del ejercicio

Informe de Auditoría externa a las Cuentas

