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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 administrativos y económicos 
de este Consejo, en el que ostento 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 Almería. 

 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 2017, 
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 del Consejo Andaluz de Colegios. 



 

 

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. FELIX JOSE RODRIGUEZ PARIS (Almería colegiado año 2005) 

 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:   

	

	



 

 

4. La	Estadística	del	Consejo	
	
Según los números resultantes  al cierre del año 2017, 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 (2017), por tercer año consecutivo 
aumentamos la cifra del volumen de registros de salidas documentados. Respecto a los 
registros de entrada, igualmente, por cuarto año consecutivo también se observa un 
incremento de documentos recibidos. A modo demostrativo se identifican por años y nº 
registros anotados. 

 

AÑO Nº REG. ENTRADA Nº REG. SALIDA 

2011 136 195 
2012 134 246 
2013 97 215 
2014 109 175 
2015 111 203 
2016 131 253 
2017 144 256 

	



 

 

CENSO COLEGIAL 

 AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIAL 

ALMERÍA 130 134 +4 
CÁDIZ 366 355 -11 

CÓRDOBA 226 216 -10 
GRANADA 274 266 -8 
HUELVA 58 60 +2 

JAÉN 63 64 +1 
MÁLAGA 1.100 1.082 -18 
SEVILLA 428 435 +7 

 
Al objeto de contrastar los anteriores datos se insertan gráficos demostrativos en relación 
al número de censo de cada Territorial. 
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De los datos obrantes, se puede reseñar que de los ocho Territoriales que componen este 
Consejo, el 50% han visto disminuidos su volumen de colegiados y el otro 50% han 
acrecentado levemente su censo. 
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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 20 de Enero, con los siguientes temas: 
aprobación de la memoria 2016, aprobación de cuentas 2016, presupuestos 2017, 
campaña de imagen, resolución de expedientes y Jornadas Andaluzas.  
 

 PLENO TELEMATICO: Por vía electrónico con fecha 10 de Abril, para trata el único 
punto urgente del orden del día sobre un recurso de reposición.  
 

PLENO ORDINARIO: En Sevilla el día 1 de Junio, con los siguientes temas: 
propuesta de ampliación del plazo solicitudes subvención para rehabilitaciones, Jornadas 
Andaluzas y resolución de expedientes. 
   

PLENO ORDINARIO: En Almería el día 3 de Octubre, con los siguientes temas: 
incorporación nuevos Vocal por CAF Almería, modificación estatutaria y reglamento CAF 
Cádiz, informe del consejo admón RM Diveresos, formalización Asociación Patrona y 
resolución de expedientes. 
 

	

	

	

	

	 	



 

 

6. Evento:	Jornadas	Andaluzas	en	Almería	

Durante los días 6 y 7 de Octubre se celebraron en Almería las XXVI Jornadas Andaluzas 
para Administradores de Fincas colegiados, promovido por el Consejo Andaluz y 
organizado por el Colegio Territorial de Almería, con un elevado número de congresistas 
asistentes.  

	

	
Programa	

EN EL MUSEO DE ALMERIA 

VIERNES 6 de OCTUBRE de 2017 – CONGRESISTA 

16,00 h. : Entrega de acreditaciones y documentación 

16,30 h.: PRESENTACION DE LAS XXVI JORNADAS ANDALUZAS 

Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Sr. 
Don Rodrigo Sánchez Haro 



 

 

Excmo Sr. Alcalde de Almería; Don Ramón Fernández-Pacheco Monterreal 
Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Fomento y Vivienda Don Joaquín Giménez Segura 
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España Don 
Salvador Diez Lloris 
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas Don Rafael Trujillo 
Marlasca 
Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería Don 
Gabriel Oyonarte Luiz 

17,00 h.: PRIMERA PONENCIA 

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR ANTE LAS DISTINTAS INSPECCIONES A LAS 
QUE SE SOMETE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

Ponente Don Miguel Ángel Mérida Paneque, Licenciado en Biología, Responsable del 
Departamento de Calidad y Seguridad de la empresa Dabo Consulting 
Acompañan en la Mesa: 
Ilmo. Sr. Don José Feria Moro, Presidente del Colegio Territorial de Administradores de 
Fincas de Sevilla 
Ilmo. Sr. Don Juan José de la Torre Santano, Presidente del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Jaén 

18,15 h.: PAUSA, (Café) 

18,45 h.: PRESENTACIÓN 

“ENTORNO VIRTUAL INTERACTIVO DEL EDIFICO 3D” 

Presentación práctica a cargo de Don Cesar Crespo Minguillón, Subdirector General de 
Negocios de Mutua de Propietarios, Doctor Ingeniero de Caminos por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, MBA por Columbia University en New York. 
Acompañan en la Mesa: 
Ilmo. Sr. Don Manuel Castro Escudero, Consejero de Mérito del Consejo Andaluz de 
Administradores de Fincas 
Ilmo. Sr. Don Rafael del Olmo Garrudo, Secretario Consejo General de Administradores de 
Fincas de España 
 



 

 

19,15 h.: SEGUNDA PONENCIA 

RECLAMACIÓN DEUDA A MOROSOS 

Ponente: Don Alberto Torres López, Licenciado en Derecho, Director Jurídico de la 
editorial SEPIN y especializado en Propiedad Horizontal 
Acompañan en la Mesa: 
Ilma. Sra. Doña Mercedes Romero Balsera, Presidenta del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Córdoba 
Ilmo. Sr. Don Fernando Pastor García, Presidente del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Málaga 

La hora estimada de la terminación de la jornada es a las 20,30 horas. 

22,00 h.: CENA CON MÚSICA Y BAILE 

RESTAURANTE CLUB DE MAR DE ALMERÍA. Música en directo 
 

SÁBADO 7 de OCTUBRE de 2017 – CONGRESISTA 

10,00 h.: MISA en Honor a Ntra. Sra. de la Paz Patrona de los Administradores de Fincas. 
Pendiente de determinar la Iglesia 

11,00 h.: TERCERA PONENCIA 

DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y AJUSTES NECESARIOS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS, 
SEGÚN REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, Ley 8/2013 

Ponentes de la Faam – Federacion Almeriense de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad: 
Luís López Pérez (Abogado de la Faam) 
Juan Madrid Vera (Arquitecto Técnico) 
Acompañan en la Mesa: 
Ilmo. Sr. Don David Toscano Limón Presidente del Colegio Territorial de Administradores 
de Fincas de Huelva 
Ilmo. Sr. Don Antonio Lasso González, Presidente del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Granada 



 

 

Ilmo. Sr. Don Rafael del Olmo Garrudo, Secretario del Consejo Andaluz de 
Administradores de Fincas 

12,00 h.: PAUSA, (Café) 

12,30 h.: CUARTA PONENCIA 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS, MAYORÍA EXIGIDA Y VOTO AUSENTE 

Ponente Ilmo. Sr. Juan Miguel Carreras Maraña, Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Palencia 
Acompañan en la Mesa: 
Ilmo. Sr. Don Rafael Trujillo Marlasca Presidente del Consejo Andaluz de Administradores 
de Fincas y del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz 
Ilmo. Sr. Don Gabriel Oyonarte Luiz Presidente del Colegio Territorial de Administradores 
de Fincas de Almería 
Asesor Jurídico Colegio de Almería, el abogado, Don José Carlos Castells Ortells 

13,30 h.: CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

Correrán a cargo de todos los componentes de la Junta de Gobierno de este Colegio de 
Almería y se le entregará una metopa de nuestro colegio al Presidente del Consejo General 
y a cada uno de los Presidentes de Colegios Territoriales de Andalucía y a los dos 
Consejeros de Mérito del Consejo Andaluz. 

14,00 h.: COMIDA-COCKTAIL EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ALMERÍA 

	

	 	



 

 

7. Revista	<<	El	Administrador	>>	
	

Nuestra revista <<El Administrador>> ha editado diversos números, siendo su 
desglose en los artículos más interesantes, los siguientes contenidos: 
 

PUBLICACIÓN Nº 71 
 
EL CONSEJO INFORMA:  
 

‐ Campaña divulgativa para informar al ciudadano sobre dicha obligación fiscal 
‐ Certificación digital – Las comunidades obligadas a recibir electrónicamente las 

notificaciones públicas 
‐ Las comunidades de propietarios tienen que obtener certificado digital 

 
ALMERÍA: 
 

‐ El colegio de Administradores de fincas de Almería y la prevención de riesgos 
profesionales  

 
CÁDIZ: 
  

‐ Encuentro profesional “rehabilitación energética y desarrollo urbano sostenible” 
organizado por ANERR en los Barrios 

CÓRDOBA:  

‐ Sesiones divulgativas de la agencia tributaria 
‐ Problemática en las comunidades de propietarios con ascensor 
‐ Vigencia del convenio colectivo de empleados de fincas urbanas 

 



 

 

GRANADA:  

‐ Caja rural acoge  la presentación de la memoria  2016 y la agenda 2017 
‐ Cena anual de colegiados 
‐ Jornada de dignificación de la profesión  
‐ Nueva normativa de ascensores EN81-20/50 

HUELVA:  

‐ Jornada de formación `Las relaciones de trabajo en las comunidades de 
propietarios´ 

‐ Firma convenio de colaboración con la entidad Gas Natural Fenosa 
‐ Asamblea general ordinaria de colegiados 

 

JAÉN:  

‐ Convenio de colaboración con Multienergía 
 

 
MÁLAGA:  
 

‐ El CAF Málaga presenta su calendario formativo para la administración de fincas 
de 2017 

‐ Los despachos de los AA FF colegiados y las comunidades de propietarios podrán 
ser espacios cardioprotegidos 

 

SEVILLA: 

‐ Reunión entre el colegio de administradores de fincas y urbanismo con motivo de 
la reactivación de la ITE 

‐ Convenios de la colaboración 
‐ Cena anual de colegiados  
‐ Colaboración con Onda Cero 



 

 

 

PUBLICACIÓN Nº72 

 

EL CONSEJO INFORMA:  

‐ Almería acogerá las XXVI Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas 
‐ El XVI ENAF, un triple éxito 
‐ Consejo Andaluz del notariado 
‐ Nuevas vías de colaboración con Endesa 
‐ Pleno del consejo Andaluz 
‐ Reunión con Bureau Veritas 
‐ Jornada sobre la normativa jurídico-técnica aplicable e incentivos para las 

comunidades de propietarios 
‐ II Encuentro de presidentes de comunidades de propietarios de Sevilla 

 

CÁDIZ: 

‐ Junta general ordinaria de colegiados 
‐ “Valores”, nueva campaña de marketing del colegio en Cádiz y provincia 
‐ Jornada de formación sobre `estrés laboral: concepto y manejo´ en el hotel Tryp 

Jerez 
‐ Curso `cómo crecer y rentabilizar el despacho del administrador de fincas de 

colegiado´ 
 

CÓRDOBA:  

‐ THYSSENKRUPP y CAF Córdoba impulsan la nueva normativa en la accesibilidad 
de los edificios 
 
 



 

 

GRANADA: 

‐ Jornada COPYSEGRA y paisajes del sur 

‐ Jornada sobre requerimiento de documentación por los comuneros al 
administrador de fincas 

‐ Jornada de centrales térmicas en comunidades de propietarios 

‐ CAF Granada participa en el salón inmobiliario de ideal 

‐ El Colegio acompañó a la cofradía universitaria el miércoles santo 

 

HUELVA: 

‐ III jornadas técnicas de información  de aguas de Huelva 
‐ Jornada de formación sobre informe de evaluación  de la edificación 
‐ Reunión con la diputada  de medio ambiente e infraestructura  
‐ Jornada de formación con WConsultores 
‐ Reunión con el delegado de urbanismo 
‐ Reunión con la Subdelegación de Gobierno Civil 
‐ Acuerdo de colaboración con la entidad AZAHARA 
‐ Actos religiosos en honor a la patrona del consejo Andaluz de la AA FF 
‐ Entrevista a David Toscano en CONDAVISIÓN  

 

JAÉN: 

‐ Juan José de la Torre , reelegido presidente de CAF Jaén 

 

MÁLAGA: 

‐ El CAF Málaga colabora con la IV verbena benéfica del submarino de la esperanza 

‐ Convenio del ayuntamiento y el colegio para crear la figura de AA FF de oficio 

‐ El CAF Málaga firma un convenio con el centro especial de empleo Costa del Sol 

 



 

 

 SEVILLA: 

‐ Visión Jurídica sobre la propiedad  horizontal actual en Cuba 
‐ Cursos de formación de primavera  
‐ Acuerdo con Coutot-Roehrig 
‐ Entrega del talón del euro solidario a cáritas diocesana 
‐ Jornada sobre rehabilitación eficiente de edificios y desarrollo urbano sostenible 
‐ CAF Sevilla presente en la celebración de los 30 años de EMVISESA 
‐ Convenio con el banco Sabadell 

 

PUBLICACIÓN Nº 73 
 

EL CONSEJO INFORMA:  

‐ La accesibilidad universal un derecho pendiente 
‐ Reunión con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
‐ VII Torneo de Golf OTIS Zona Sur 
‐ Análisis del sector en Almería 
‐ Jornadas Andaluzas en Almería 

 
OPINIÓN 

‐ Ocupación ilegal de inmuebles 
‐ Novedades Tributarias 

JURISPRUDENCIA 

‐ Sentencias SEPIN 
 
ALMERÍA: 

‐ Información y artículos de las Jornadas Andaluzas 
 



 

 

CÁDIZ: 
‐ Encuentro Administración-Profesionales de la Rehabilitación edificatoria y planes 

Municipales de Vivienda 
‐ Reunión con el Subdelegado del Gobierno en Cádiz 
‐ Interesante Jornada formativa organizada por CAF Cádiz 
‐ Jornada formativa sobre plataforma Cafirma y cumplimiento del DB SUA 

CÓRDOBA:  

‐ Charla informativa sobre AEAT 
‐ Aprobación de cuentas y Cena tradicional 

GRANADA:  

‐ Jornada sobre accesibilidad 
‐ Acuerdo con la cadena COPE Granada 
‐ El Colegio de Granada, presente en ENAF 2017 
‐ Acuerdo con el periódico IDEAL 
‐ Celebración de la Eucaristía en Honor de la Patrona 

HUELVA:  

‐ La Junta de Andalucía informa sobre Rehabilitación en la edificación 
‐ Junta y AA.FF. refuerzan su colaboración 
‐ Gran cena colombinas 
‐ Reunión en el Instituto de la Mujer 
‐ Reunión con la Alcaldesa y el Concejal de Medio Ambiente del Aljaraque 
‐ Encuentro de Aguas de Huelva 
‐ Convenio de colaboración con 3Fuegos PCI 
‐ Colaboración con los medios de comunicación 
‐ Asistencia de CAF Huelva en el V Curso Dospuntocero 

 

 



 

 

JAÉN:  

‐ Ayuda para los Administradores en cumplimiento del Reglamento general de 
protección de datos por parte de Conversia HFL Group 
 

 
MÁLAGA:  

‐ Las viviendas turísticas y los “okupas” principales temas del V curso CAF Málaga 
Dospuntocero 

SEVILLA: 

‐ Convenio con la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica 

‐ Curso de formación Otoño 
‐ Jornada sobre accesibilidad en comunidades de propietarios 
‐ Desayunos informativos Grupo Joly y Santander 
‐ Colaboración en Onda Cero 

 

PUBLICACIÓN Nº 74 
 

EL CONSEJO INFORMA:  

‐ El Consejo Andaluz presente I Congreso Nacional de Profesiones 
‐ Obligatoriedad del Modelo 347 
‐ Jornada contra la Violencia de Género 

 
OPINIÓN 

‐ Comunidades de propietarios del siglo XXI.- Espacios inteligentes y sostenibles 
‐ Las comunidades de propietarios ante las viviendas con fines turísticos 
‐ El compliance o la prevención de riesgos penales (I) 



 

 

JURISPRUDENCIA 

‐ Sentencias y consultas Sepin 
 
ALMERÍA: 

‐ Debate sobre la accesibilidad en los edificios de viviendas 
‐ Jornada formativa sobre CAFIRMA 

 
CÁDIZ: 

‐ Cena navidad 2017 
‐ Comité ejecutivo del consejo social de Jerez 
‐ Reunión con el Delegado Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía 

CÓRDOBA:  

‐ El reglamento europeo de protección de datos, a debate 
‐ Circular sobre el certificado digital 
‐ Jornadas formativas de rehabilitación arquitectónica 
‐ Presentación de la agenda corporativa 2018 

GRANADA:  

‐ Cena anual de colegiados 
‐ Jura de cargos de la junta de gobierno 

HUELVA:  

‐ Gran interés de los colegiados por conocer las novedades de las Leyes de protección 
de datos, blanqueo de capitales o prevención de riesgos 

‐ CAF Huelva subraya desde Barcelona la formación como esencial para “ahorrar 
responsabilidades” al colegiado 

‐ Huelva es la segunda provincia de Andalucía donde más ha descendido la 
morosidad de las entidades financieras 



 

 

‐ CAF Huelva intensifica el trabajo para que las fincas se beneficien de las 
subvenciones a la rehabilitación 

MÁLAGA:  
‐ Benalmádena acogió el XXVI Curso Francisco Liñán con más de 100 inscritos 
‐ CAF Málaga edita el “Manual de presidentes y miembros de juntas directivas de 

comunidades de propietarios” 

SEVILLA: 

‐ Nuevos colegiados reciben el título de Administrador de Fincas en el Ayuntamiento 
‐ Reunión con EMASESA 
‐ Presentación CNAF 2018 en Dubai 
‐ Convenio con Onda Capital 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 2017 han tenido entrada un total de 37 expedientes 
(habiendo sido tratados en Plenos, en el año, 27 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 (*) 

 
(*) estadística gráfica sobre los Expdte. resueltos en 2017  (27expts.) 
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GRAFICO CIRCULAR  (*) 

 
(*) estadística gráfica sobre los Expdte. resueltos en 2017  (27expdts.) 
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9. Asuntos	Varios	

Durante el año 2017 se ha procedido a la renovación de La página Web del 
Consejo con un nuevo dominio www.cafincas.org.   

 

	

	

	

CONTENIDO	 VISITAS	

Revista “El Administrador’’ 451 
Colegios del Consejo 228 

Contactos 304 
Órganos de Gobiernos 171 

Funciones del Administrador 122 
Memorias Anuales 82 

La Profesión 94 
Legislación 99 

Ventanilla Única 61 
	 	

	

	

	



 

 

Redes Sociales 

	 	

 

 

 Seguidores   
 
A 31 de diciembre de 2016  contábamos  con 776  seguidores en nuestra  cuenta de Twitter. 

Cerramos  2017  con  1.107  seguidores.  Por  lo  que  hemos  sumado  un  total  de  231  nuevos 

seguidores.  El mes  que  conseguimos mayor  número  de  seguidores  fue  el mes  de mayo, 

alcanzando los 914 nuevos seguidores. El objetivo de los 1000 seguidores a nuestra cuenta lo 

alcanzamos en el mes de septiembre.  

 

 

 Actividad 

La actividad en Twitter ha sido positiva durante todo el año. Se han publicado una media de 

4/5  tuits diarios, dependiendo del día y de  la actividad del sector. En diciembre de 2016 se 

publicaron un total de 60 tuits, este mes de diciembre hemos publicado un total de 69 tuits. 

La media de 2017 ha sido mucho más alta, alcanzado los 124 tuits durante el mes de octubre. 

El mes de mayor actividad  fue el mes de octubre, motivado por  la  celebración de  las XXVI 

Jornadas Andaluzas.    

TWITTER 



 

 

 

 Interacción 

 

Cierre 2016 

 

     

 

 

 

 

 Cierre 2017 

 

 

     

                                                                                                                           

                                                                                                                                 

 

En diciembre de 2016 la interacción total conseguida a través de las publicaciones fue de 214 

(123  retuits,  66 Me Gusta  y  25 menciones).  Este  año,  cerramos  2017  con  142  retuits,  140 

Favoritos y 28 menciones, sumando un total de 310 interacciones. Las impresiones de los tuits 

también han sido mayores con respecto al pasado año.  

MENCIONES RT’S FAVORITOS 

20,400 

IMPRESIONES 

123 66

MENCIONES RT’S FAVORITOS 

28 20,700 

IMPRESIONES 

140

25

142



 

 

 

                         

Primer trimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

   

 

Resumen mejor contenido en Twitter 



 

 

 
Segundo trimestre 

 

 

 

 

        

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tercer trimestre 
 

   

          

 

        

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Cuarto trimestre 
 

        
                               

 

 

 
 

 
   
 

 
 

 
 
 
    

 

 
Los contenidos que más alcancen han  obtenido durante el año tienen que ver con noticias de 

interés  para  el  sector  (vivienda,  comunidades  de  propietarios,  Administradores  de  Fincas, 

accesibilidad,  etc.),  eventos  institucionales  (Encuentros  de  los  Colegios  andaluces,  XXVI 

Jornadas Andaluzas,  reuniones, actos  institucionales, etc.) y  las campañas de #AFColegiados 

promocionadas por el Consejo General.  

 

 



 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                                     

 Fans 

 

La página de Facebook del Consejo contaba a 31 de diciembre de 2016 con 485 seguidores. 

Cerramos 2017 con 631 seguidores. Por  lo que hemos sumado un  total de 146 nuevos  fans 

durante este año. Aunque en menor cantidad que en Twitter y de manera más pausada, todos 

los meses hemos ido sumando seguidores a la página de Facebook.  

 

 

 

 

PUBLICACIONES FACEBOOK 



 

 

 

 Actividad 

La actividad en Facebook también ha sido positiva durante todo el año. Se han publicado una 

media de 1/2 posts diarios. La interacción también ha sido buena todos los meses, superando 

las 120/140 reacciones totales (Me Gusta, comentarios y publicaciones compartidas). El mes 

con  mayor  actividad  coincide  con  Twitter,  octubre,  motivado  por  la  celebración  de  las 

jornadas.   

 

Alcance de las publicaciones 
 

El alcance de  las publicaciones publicadas en Facebook ha sido positiva durante todo el año, 

alcanzando una media mensual por encima de las 500 personas alcanzadas. Si comparamos el 

cierre  de  2016  con  el  cierre  de  2017,  vemos  que  el  alcance  ha  aumentado:  998  personas 

frente a las 940 del pasado año.  



 

 

 
 

 

Resumen mejor contenido en Facebook 
 

Primer Trimestre  
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

Segundo Trimestre  
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tercer Trimestre  
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Cuarto Trimestre  
   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

   
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 En términos generales, el año 2017 ha sido positivo en cuanto a seguidores e 
interacción con otros perfiles sociales (Consejo General, colegios profesionales de 
Andalucía y España, colegiados, y demás portales de contenidos sobre el sector).  
 

 La actividad ha sido positiva y continúa, resaltando meses puntuales motivados por 
eventos y demás actos institucionales del sector. Como hemos comentado, especial 
relevancia al mes de octubre debido a la celebración de las XXVI Jornadas Andaluzas 
de Administradores de Fincas Colegiados.   

 
 Tanto los seguidores en Twitter como fans en Facebook, han ido incrementándose 

conforme han ido pasando los meses. Finalizamos el año con 1.107 seguidores en 
Twitter y 631 fans en Facebook. Hemos alcanzado el objetivo de los 1000 followers, y 
seguimos sumando camino de los 2000 seguidores en la red social de los 280 
caracteres.  

 



 

 

 La interacción con los seguidores en ambos perfiles ha sido positiva, obteniendo cada 
mes una media de 250/300 en Twitter, y 120/140 en Facebook (Me gusta, 
comentarios, retuits, publicaciones compartidas, etc.).  

 
 Los contenidos que más se han compartido tienen que ver con noticias de interés 

general sobre el sector (vivienda, administradores de fincas, comunidades de vecinos, 
etc.). Llaman especialmente la atención las publicaciones sobre eventos institucionales 
(Jornadas Andaluzas, #cnaf2018, cursos de formación, etc.), y las campañas 
mensuales de #AFColegiados promocionadas por el Consejo General.  

 

Otros 

‐ Elaboración de los calendarios de bolsillo 2018 para los colegiados (Diciembre 
2017). 

‐ Comparecencia del Sr. Presidente del Consejo:  

20/01/17 Cena Cafsevilla Sevilla 

29/03/17 Acto Clausura Jornada sobre Normativa Juridico-Tecnica Aplicable e 
Incentivos para CCPP, perspectivas de futuro para los 
Administradores de Fincas 

Sevilla 

22/05/17 Reunión Decano del Colegio de Notarios de Andalucía Sevilla 

20/06/17 Reunión con el Subdelegado del Gobierno de Andalucía Sevilla 

27/09/17 Reunión Brokalia, Fundación Andaluza AF Cádiz 

06/10/17 Jornadas Andaluzas  Almería 

25/10/17 Reunión Parlamento con Grupo Ciudadanos Sevilla 

17/11/17 Cena Cafgranada / Toma Posesión cargos de su Junta Granada 

25/11/17 Curso Francisco Liñán Málaga 

	



 

 

‐ Acciones puntales de comunicación:  
 
En Febrero: Campaña difusión Modelo AEAT 347 
 
En Mayo: Reunión con Endesa 
                 Reunión con el Consejo Andaluz del Notariado 
                 Reunión con D. Antonio Sanz, Delegado del Gobierno en Andalucía 
 
En Octubre: Reunión con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

	

	

	 	



 

 

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 2017: 

Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Balance de Situación. 

Liquidación del presupuesto del ejercicio. 

Informe de Auditoría externa a las Cuentas. 

	

	

	

	

	

	

Cuenta de pérdidas y ganancias 



 

 

 Nota  Ejercicio 2017 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

 

A) Excedente del ejercicio  

  0,00 

    1. Ingresos de la actividad propia          47.317,05 

        a) Cuotas de asociados y afiliados          47.317,05 

    2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil           480,00 

    6. Aprovisionamientos          -1.564,14 

    9. Otros gastos de la actividad  9       -48.514,30 

    13. Ingresos y gastos extraordinarios    -3.200,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)        -5.481,39 

    15. Gastos financieros          -2.472,54 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)        -2.472,54 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)        -7.953,93 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)        -7.953,93

  

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO   -7.953,93

 

Balance de Situación 

 

ACTIVO  Nota 2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE     71.084,89 

    II. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia  

5 y 6       3.030,00 

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar  

6 2.200,00  

    V. Inversiones financieras a corto plazo  6        3.114,57 

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6       62.740,32 

TOTAL ACTIVO (A + B) 71.084,89

 

PASIVO  Nota 2017 

 



 

 

A) PATRIMONIO NETO     68.387,31 

    A-1) Fondos propios        68.387,31 

        III. Excedentes de ejercicios anteriores         76.341,24 

        IV. Excedente del ejercicio  3       -7.953,93 

B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 

C) PASIVO CORRIENTE       2.697,58 

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar  

        2.697,58 

        2. Otros acreedores  7        2.697,58 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)     71.084,89 

 

Liquidación del presupuesto del ejercicio 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de Auditoría externa a las Cuentas 

	



 

 

	



 

 

	

	

	

En	Sevilla	a	31	de	Diciembre	de	2017	

	

VºBº	
EL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 EL	SECRETARIO	


