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Quiero agradeceros vuestra asistencia y que nos acompañéis en este acto tan importante
para nuestro Colegio y para nuestra profesión, como es la Junta General Ordinaria de
Colegiados.
Durante el año 2016, hemos continuado con la mejora digital de los servicios que
ofrecemos a nuestros colegiados, y a día de hoy prácticamente la totalidad los podéis
utilizar directamente desde vuestros despachos, sin que os tengáis que desplazar a nuestra
sede colegial. Debido al reconocimiento de su calidad y utilidad, hemos tenido que ampliar
algunos de ellos a los colegiados de toda Cataluña ya que así nos lo han pedido los Colegios
de Girona y Tarragona.
La formación a través de Aula Colegial la hemos ampliado también a los compañeros de
toda España, ya que se ha convertido en la plataforma de formación a distancia del Consejo
General de Administradores de Fincas. Tenemos firmados convenios con 19 Colegios
Territoriales y en los primeros cursos de este año, ya han participado varios compañeros
de otras provincias. En la apuesta permanente que hace nuestro Colegio por la formación,
los días 10 y 11 del próximo mes de noviembre, organizaremos en Barcelona las “III Jornadas
de Formación de ámbito nacional para todos los miembros de las comisiones de
formación”.
Durante el año pasado salió del Colegio la cuarta promoción de “Oficial Habilitado”, y
muchos compañeros nos han felicitado por la formación práctica y jurídica que han
recibido sus empleados, ya que han adquirido más seguridad en su gestión ante sus
clientes.
Muy brevemente, os daré los datos estadísticos del Colegio, de la Junta de Gobierno y de
las Comisiones.
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1. Composición de la Junta del Colegio
Presidente:
Enrique Vendrell Santiveri
Vicepresidentes:
Andrés Espinós Pérez
Lluís Bou Salazar
Ariana Feriche Neddermann
Secretario
Mariano Hervás Polo
Tesorero
Valentí Cura Burgués
Contador‐Censor
Jesús Torrent Canal
Vocales:
Joan Sales Cortès
Jaume Facerias Daura
Elisabet Barnadas Vintró
José Mª Aguilá Bonfill
Manuel Sancho Vendrell
Lluís Margenat Escobairó
Anabel Miró Panzano
Guillermina Quer Modolell
Mª Pilar Gracia Franquet
Sílvia Borràs Gras
Javier Jordán Gómez
Enrique Messa Ferrer
Ignasi Clèries Nerin
Miquel Corberó Llop
Alejandro Llorens Rodríguez
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2. Comisiones Colegiales
01 COMISIÓN PERMANENTE
presidencia@cafbl.cat (Dolors)
secretaria@cafbl.cat (Maite)
Enrique Vendrell

Mariano Hervás

Lluís Bou
Valentí Cura
Annabel Miró

Andrés Espinós
José Mª Aguilá
Lorenzo Viñas (gerent)

Ariana Feriche

ÁREA JURÍDICA : responsable ANNABEL MIRÓ
02 COMISIÓN LEGISLATIVA
legislativa@cafbl.cat (Loli)

03 COMISIÓN DEONTOLÓGICA
etica@cafbl.cat (Loli)

Portavoz: Lluís Bou

Portavoz: Lluís Bou

04 COMISIÓN MEDIACIÓN
centredemediacio@cafbl.cat
(Maite)
Portavoz: Elisabet Barnadas

José Mª Aguilá

Josep Tió

Annabel Miró

Elisabet Barnadas
Isidoro García (As. Jur. Ext.)
Manolo Sancho

Xavier Jordan
Ignasi Clèries

Ariana Feriche
Sílvia Borràs
Àlex Savé

Albert Ribas
Josep Tió
Jordi Bou (ext)
Joan Sales
Carlos T. Pérez
Imma Barrau
Gilbert Casanovas

ÁREA PROFESIONAL: responsable MARIANO HERVÁS
07 COMISIÓN ADMISIÓN,
MOROSOS, SOCIEDADES, OF.
HABILITADO, AICAT

05 COMISIÓN DE FORMACIÓ
formacio@cafbl.cat (Yolanda)

06 COMISIÓN COMARQUES
comarques@cafbl.cat (Loli)

admissio@cafbl.cat (Marta)
facturacio@cafbl.cat (Esther Gª)
societats@cafbl.cat (Maite)
oficialhabilitat@cafbl.cat (Maite)
agentimmobiliari@cafbl.cat (Martha)

Portavoz: Lluís Bou

Portavoz: Lluís Margenat

Portavoz: Mariano Hervás

Presencial ‐ portavoz: Xavier Jordán
José Mª Aguilá, Anabel Miró, Valentí
Cura
Alejandro Llorens, Amable Rodríguez
(extern)
Aula Colegial – portavoz: Alejandro
Llorens Joan Sales, Amable Rodríguez
Bonificado – portavoz: Alejandro
Llorens
Joan Sales

Pilar Gràcia

Enrique Messa

Jaume Facerias

Guillermina Quer

Víctor Tapiol (extern)
Josep Genescà (extern)
José Ant. Expósito (extern)

Memoria anual 2016

7
ÁREA DE COMUNICACIÓN: responsable ARIANA FERICHE
08 COMISIÓN EVENTOS Y
ACTIVIDADES LÚDICAS (deportivas y
actos seniors)

09 COMISIÓN REVISTA CONSELL
info@revistaconsell.com (Maite)

10‐ COMISIÓN COMUNICACIÓN
premsa@cafbl.cat (Jaume)

Portavoz: Ariana Feriche

Portavoz: Sílvia Borrás

Portavoz: Jaume Noguera

Mª Pilar Gracia

Joan Sales

José Mª Aguilá

esdeveniments@cafbl.cat (Martha)

Sílvia Borràs

Annabel Miró

Jesús Torrent

Guillermina Quer
Enrique Messa
Alejandro Llorens
Miquel Corberó (act. Sèniors)

Mariano Hervás
Jaume Noguera
Joan Alegre (Girona)
Àlex Savé (Tarragona)

Gemma Bassas
Josep Navarro (extern)
Joan Alegre (extern)
Rosa Espígol (extern)
Àlex Savé (extern)
Teresa Setó (extern)
Lorenzo Viñas (gerent)

ÁREA RELACIONES EXTERNAS: responsable ANDRÉS ESPINÓS
11 COMISIÓN DE EMPRESAS
mmartinez@cafbl.cat (Martha)

Portavoz: Xavier Jordán
Enrique Messa
Lluís Margenat
Ariana Feriche
Ignasi Clèries
Miquel Corberó

12 COMISIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES

13. COMISIÓN GARANTIA FINANCIERA Y
SELLO CUALIDAD

mmartinez@cafbl.cat (Martha)

mmartinez@cafbl.cat (Martha)

Portavoz: Enrique Vendrell
Mariano Hervás
Andrés Espinós
Lluís Bou
Ariana Feriche
Miquel Corberó

Portavoz: Ignasi Clèries
Annabel Miró
Miquel Corberó
Josep Navarro (extern)
Manuel Sancho

ÀREA TÉCNICA Y ECONÓMICA: responsable VALENTÍ CURA
14 COMISIÓN ECONÓMICA
comptabilitat@cafbl.cat (Sílvia)
Portaveu: Valentí Cura
Mariano Hervás
Andrés Espinós
Jesús Torrent
Lorenzo Viñas

TRIBUNAL ARBITRAL
tribunal@cafbl.cat (Martha)
Secretario: Lluís Bou
Vocal: Guillermina Quer

15 COMISIÓN TECNOLÓGICA
informatica@cafbl.cat (Enric)
Portaveu: Lorenzo Viñas
Jesús Torrent
Lluís Margenat
Manuel Sancho
Amable Rodríguez (extern)
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ASESORIAS COLEGIALES
JURÍDICA

LABORAL

FISCAL

ARQUITECTURA

INGENIERÍA

José Mª Aguilá

Joan Sales

Gilbert Casanovas

Carlos T Pérez

Imma Barrau

Albert Ribas
Josep Tió

CONSELL DE COL∙LEGIS D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE CATALUNYA
Enrique Vendrell
Mariano Hervás
Lluís Bou
Valentí Cura
José Mª Aguilá
Jaume Facerias
Annabel Miró

Presidente
Secretario
Vicepresidente
Tesorero
Vocal
Vocal
Asesor Jurídico

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAÑA
Vicepresidente 1º
Contador‐censor
Vocal Pleno del Consejo
Vocal Pleno del Consejo

Enrique Vendrell
Mariano Hervás
Manolo Sancho
Andrés Espinós

INTERCOL∙LEGIAL
Enrique Vendrell

Miembro Junta de Gobierno. Representante Grup Estudi Llei Serveis Professionals

Mariano Hervás

Grupo Trabajo sobre peritajes judiciales y Mesa Técnica

Lorenzo Viñas
Annabel Miró

Mesa Técnica
Mesa Letrada

PACTE NACIONAL PER A L’HABITATGE

Enrique Vendrell

CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL

Mariano Hervás

CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Annabel Miró

OBRA

Xavier Jordan

RIME

Carlos Pérez

CONVENIO CON AJUNTAMENT DE BADALONA (OCUPES)

Victor Tapiol (ext.)

CONVENIO CON AJUNTAMENT DE RUBÍ (NAUS INDUSTRIALS)

Mª Pilar Gracia

COMISIONES PARITARIAS DE LOS CONVENIOS DE EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS
Y DE OFICINAS Y DESPACHOS

Joan Sales
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3. REUNIONES Y COMISIONES
En total se han realizado 126 reuniones oficiales de las diferentes comisiones del
Colegio. Prácticamente 1 cada dos días laborables.
La Junta de Gobierno se ha reunido 4 veces:
 Barcelona, 30 / marzo
 Barcelona, 29 / junio
 Barcelona, 25 / octubre
 Barcelona, 21 / diciembre
La Comisión Permanente se ha reunido 7 veces:
 Barcelona, 26/ enero
 Barcelona, 23/ febrero
 Barcelona, 20/ abril
 Barcelona, 25/ mayo
 Barcelona, 19/ julio
 Barcelona, 27/ setiembre
 Barcelona, 29/ noviembre
La Comisión Económica no se ha reunido durante el 2016, ya que prácticamente está
integrada en la Comisión Permanente, a la que informa periódicamente.
La Comisión de Imagen y Comunicación se ha reunido 4 veces:
 Barcelona, 21 / abril
 Barcelona, 14 / julio
 Barcelona, 12 / setiembre
 Barcelona, 24 octubre
La Comisión de Eventos se ha reunido 1 veces:
 Barcelona, 15/ setiembre
La Comisión 80 Aniversario se ha reunido 11 veces:
 Barcelona, 19/enero
 Barcelona, 02/marzo
 Barcelona, 31/marzo
 Barcelona, 28/abril
 Barcelona, 26/mayo
 Barcelona, 30/junio
 Barcelona, 07/septiembre
 Barcelona, 28/septiembre
 Barcelona, 19/octubre
 Barcelona, 15/noviembre
 Barcelona, 01/diciembre
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La Comisión de Ética e Intrusismo, se ha reunido 11 veces:
 Barcelona, 21/ enero
 Barcelona, 18/ febrero
 Barcelona, 17/ marzo
 Barcelona, 19/ abril
 Barcelona, 24/ mayo
 Barcelona, 21/ junio
 Barcelona, 19/ julio
 Barcelona, 20/ setiembre
 Barcelona, 18/ octubre
 Barcelona, 22/ noviembre
 Barcelona, 20/ diciembre
La Comisión de Publicidad, se ha reunido 6 veces:
 Barcelona, 21 / enero
 Barcelona, 24 / mayo
 Barcelona, 21 / junio
 Barcelona, 19 / julio
 Barcelona, 18 / octubre
 Barcelona, 22 / noviembre

La Comisión de Admisión, se ha reunido 11 veces:
 Barcelona, 21/ enero
 Barcelona, 18/ febrero
 Barcelona, 17/ marzo
 Barcelona, 19/ abril
 Barcelona, 24/ mayo
 Barcelona, 23/ junio
 Barcelona, 19/ julio
 Barcelona, 22/ setiembre
 Barcelona, 20/ octubre
 Barcelona, 24/ noviembre
 Barcelona, 20/ diciembre
La Comisión de Morosos, se ha reunido 7 veces:
 Barcelona, 21/ enero
 Barcelona, 17 / marzo
 Barcelona, 24 / mayo
 Barcelona, 23 / junio
 Barcelona, 22 / septiembre
 Barcelona, 20 / octubre
 Barcelona, 24 /noviembre
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La Comisión de Sociedades se ha reunido 11 veces:
 Barcelona, 21/ enero
 Barcelona, 18/ febrero
 Barcelona, 17/ marzo
 Barcelona, 19/ abril
 Barcelona, 24/ mayo
 Barcelona, 23/ junio
 Barcelona, 19/ julio
 Barcelona, 22 / septiembre
 Barcelona, 20 / octubre
 Barcelona, 24 /noviembre
 Barcelona, 20/ diciembre
La Comisión de la “Revista Consell” se ha reunido 4 veces:
 Barcelona, 14/ enero
 Barcelona, 18/ abril
 Barcelona, 7/ julio
 Barcelona, 6/ octubre
La Comisión de Formación se ha reunido 41 veces:
PRESENCIAL Y BONIFICADOS:
 Barcelona, 20/ enero
 Barcelona, 04/ febrero
 Barcelona, 10/ marzo
 Barcelona, 07/ abril
 Barcelona, 04/ mayo
 Barcelona, 24/ mayo
 Barcelona, 07/ julio
 Barcelona, 08/ septiembre
 Barcelona, 06/ octubre
 Barcelona, 01/ diciembre
AULA COL∙LEGIAL:
 Barcelona, 24/ febrero
 Barcelona, 17/ marzo
 Barcelona, 17/ abril
 A partir del 17 de abril, las reuniones han sido cada semana, martes o miércoles,
hasta el mes de diciembre (28 reuniones).
La Comisión de Centro de Mediación se ha reunido 3 veces
 Barcelona, 3/ marzo
 Barcelona, 20/ setiembre
 Barcelona, 13/ desembre
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La Comisión Garantía Financiera y Sello de Calidad se ha reunido 2 veces:
 Barcelona, 7/ abril
 Barcelona, 30/junio
La Comisión de Empresas y Relaciones Instituciones no se ha reunido pero sus miembros
han mantenido diversas reuniones con empresas e instituciones oficiales.
La Comisión de Comarcas se reunió 2 veces:
 Barcelona, 16/ marzo
 Barcelona, 21/julio
La Comisión Legislativa se reunió 2 veces:
 Barcelona, 18/ febrero
 Barcelona, 8/ marzo

Reunions Junta de Gobierno y Comisiones
14
12
10
8
6
4
2
0

2015

2016

Además nuestros representantes en el Consell de Col∙legis d'Administradors de Finques
de Catalunya y en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España,
han asistido a las siguientes reuniones de trabajo, proponiendo temas de estudio:
Al Ple del Consell en 1 ocasiones:
 Barcelona, 5 / abril
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A la Junta de Gobierno del Consejo en 5 ocasiones:
 Madrid, 01/ abril
 Sto. Domingo de la Calzada, 29/ abril
 Madrid, 16/ setiembre
 Madrid, 18 / noviembre
 Barcelona, 16/ diciembre
Al Pleno del Consejo en 3 ocasiones
 Madrid, 1/abril
 Madrid, 18/noviembre
 Barcelona, 16/ diciembre
Como miembros de diferentes Comisiones de Trabajo del Consejo General de
Administradores de Fincas de España han asistido a las 27 reuniones siguientes, realizadas
presenciales o bien mediante videoconferencia:
La Comisión de Redacción Revista, Publicaciones y Gabinete de Estudios se ha reunido en
5 ocasiones
 Madrid, 15/ enero
 Videoconferencia 11/ abril
 Videoconferencia 23/ junio
 Videoconferencia 20/ setiembre
 Videoconferencia 22/ noviembre
La Comisión de Censo, Control de Admisión e Intrusismo se ha reunido en 4 ocasiones
 Madrid, 1/ abril
 Santo Domingo de la Calzada, 29/ abril
 Madrid, 16/setiembre
 Barcelona, 16/diciembre
La Comisión Económica, personal y régimen interior se ha reunido en 3 veces
 Madrid, 1/ abril
 Madrid, 16/setiembre
 Barcelona, 16/diciembre
La Comisión de Calidad se ha reunido en 2 ocasiones
 Videoconferencia, 20/ enero
 Videoconferencia, 20/ setiembre
La Comisión de Legislación y Mediación se ha reunido en 4 ocasiones
 Madrid, 15/enero
 Madrid, 22/ enero
 Barcelona, 26/ febrero
 Sevilla, 7/ abril
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La Comisión de Grupo de Trabajo de Imagen Profesional se ha reunido 5 veces
 Videoconferencia, 8/ febrero
 Videoconferencia, 7/ marzo
 Videoconferencia, 7/ junio
 Videoconferencia, 28/ junio
 Videoconferencia, 24/ octubre
La Comisión de Garantías Financieras se ha reunido en 1 ocasión
 Madrid, 15/ enero
La Subcomisión de Deontología Profesional se ha reunido en 1 ocasión
 Madrid, 12/ febrero
El Grupo de Trabajo de los Asesores Jurídicos se ha reunido en 1 ocasión
 Madrid, 19/ febrero
La Jornada de Formación de Miembros de Juntas de Gobierno se ha realizado 1 vez:
 Madrid, 19/ febrero
También mediante videoconferencia, nuestros representantes han asistido a bastantes
reuniones mensuales de las Comisiones del Consejo General de Administradores de Fincas
de España.

4. INFORMACIÓN Y ASESORIAS
Se han remitido a los colegiados 128 circulares informativas, 26 circulares de formación, 16
circulares informando sobre conferencias, 14 circulares publicitarias y 16 comunicados.

Circulares
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Comunicados
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Actualmente sólo se envían circulares en papel a 3 Colegiados que debido a su edad no
utilizan el ordenador ni tienen correo electrónico. Aprovecho para recordaros que el
Colegio os puede facilitar gratuitamente un correo electrónico individual (con dominio ES
o CAT) si lo solicitáis.
En las asesorías presenciales se han atendido 838 visitas de colegiados y además 530
consultas telefónicas de colegiados con despacho fuera de Barcelona ciudad. En total se
han contestado 1.368 consultas.






Asesoría de Arquitectura
Asesoría de Ingeniería
Asesoría Fiscal
Asesoría Jurídica
Asesoría Laboral
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También se han respondido 2.643 consultas en línea de colegiados, sobre los siguientes
temas:






Asesoría de Arquitectura
Asesoría de Ingeniería
Asesoría Fiscal
Asesoría Jurídica
Asesoría Laboral

66
99
390
2.026
62

Consultas en línea
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5. ÀREA COLEGIAL
5.1 COLEGIADOS
Durante el año 2016 se han dado de ALTA 41 nuevos colegiados. De estos nuevos
colegiados, 37 lo han sido como ejercientes y 4 como no ejercientes.
Colegiaciones por titulaciones
ADE

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

2

AT

Arquitecto Técnico

2

DCE

Diplomado Ciencias Empresariales

5

DM

Diplomado en Magisterio

1

DRL

Diplomado en Relaciones Laborales

1

DT

Diplomado en Turismo

1

EGI

Especialista Universitario en Gestión Inmobiliaria

3

ETOP

Ingeniero Técnico en Obras Públicas

1

GDRET

Graduado en Derecho

3

GEG

Graduado en Economía y Gestión

1

GEI

Graduado Estudios Inmobiliarios y de la Construcción

3

GS

Graduado Social

1

LCE

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

3

LD

Licenciado en Derecho

13

LGH

Licenciado en Geografía e Historia

1

Total

41
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Relación de altas por titulación y mes:
Título

ene. feb. marzo abril mayo junio jul. set. oct. nov. dic.

ADE

1

1

AT
DCE

1
2

1

1
1

DM

2
5

1

1
1

1

DT

1
1

ETOP

1

1
2

1

GEI

1

3

1

3
1

1

1

GS

3

1

LCE
LD

1

1

1
1

1
1

3

2

1
2

1

2

LGH

1

3

4

3

4

4

5

3

4

3
13

1
5

1
1

GDRET
GEG

2

1

DRL
EGI

total

1
3

3

41

Durante el mismo período se han dado de BAJA 79 colegiados, por las siguientes vías:
-

Por petición propia
Por defunción
Por jubilación
Por enfermedad
Por falta de pago
Por ética
Por cese actividad
Por traspaso despacho
Por no ejercer actividad

13
10
18
6
9
2
1
3
17
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A fecha de hoy, el número de Colegiados es de 2.235, que están en las siguientes
situaciones colegiales:
-

En ejercicio
1.736
Sin ejercicio
499
o Con derecho a información
o Sin derecho a información
o Jubilados

75
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229
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Se continúan reclamando todas las deudas que algunos compañeros tenían con el
Colegio, fueran sanciones o cuotas pendientes.
5.2 SOCIEDADES
En el Registro de Sociedades se han presentado y tramitado 42 solicitudes, de las cuales
se han admitido 14; no se han admitido 28 y se han inscrito finalmente 12 sociedades.
Además ha causado baja 9.
De acuerdo con el Reglamento de Sociedades, que prevé la renovación y revisión de las
inscritas en el Registro, se han actualizado 6 sociedades y se han modificado 9.
De las Sociedades Profesionales, 3 se han dado de baja.
Actualmente en el Registro hay inscritas 269 sociedades, de las cuales 59 son
Profesionales.
5.3 AGENTES INMOBILIARIOS
En el Registro de Agentes Inmobiliarios de la Generalitat de Catalunya hay inscritos 365
Administradores de Fincas Colegiados Ejercientes y Sociedades. Durante el año 2016 se
han dado de alta 53 colegiados y 8 sociedades, las bajas han sido 10.
5.4 OFICIALES HABILITADOS
El pasado 24 de octubre se inició el cuarto curso de Oficial Habilitado de Administrador
de Fincas Colegiado Ejerciente, en el que se inscribieron 54 alumnos. Al examen del día
12 de diciembre se presentaron un total de 64 aspirantes y los resultados obtenidos
fueron:
‐ Sobresalientes:
‐ Notables.
‐ Aptos
‐ No aptos:

11
30
9
14

Durante el 2016 se dieron de alta 3 Oficiales Habilitados y 8 causaron baja, por lo que a
final de año había 118 Oficiales Habilitados de Administrador de Fincas Ejercientes
inscritos en el Registro.
5.5 SERVICIO IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES (ITP)
Desde febrero de 2014, la legislación obliga a tributar por la formalización de los
contratos de arrendamiento, teniendo que pagar el Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales. El Colegio ofrece a los Colegiados ejercientes el servicio de pago y
tramitación de este impuesto de manera presencial y “on‐line”.
Durante este año, el servicio ha tramitado 3.156 ITP de los cuales:
1.961 ITP han sido on‐line.
1.195 ITP han sido presenciales
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6. DEONTOLOGIA
6.1. La Comisión de Ética e Intrusismo
6.1.1. Ética
Se han recibido 312 denuncias de ética:
- 55 consultas se han contestado sin abrir diligencias
‐ Se han abierto 257 diligencias informativas previas, de las cuales:
 85 se han desestimado como no procedentes.
 114 se han archivado por falta de motivación.
 23 continúa la tramitación en previas
 35 han provocado la apertura de expediente disciplinario:
• 18 finalizados e impuesta sanción
• 17 continúan en trámite
 No se ha archivado ningún expediente de colegiados
 Se han remitido 5 expedientes a la póliza de seguros.
‐

Se han expulsado o inhabilitado a 2 colegiados

‐

Se han impuesto 15 sanciones a colegiados.

De las sanciones de ética interpuestas se han recaudado 3.610€.
6.1.2.Intrusismo
Se han recibido 33 quejas por intrusismo:
- Se han desestimado 4 como no procedentes.
- Se han abierto 29 diligencias previas y se han archivado comunicando que deben
enviar la reclamación a l’Agència Catalana de Consum o a l’Agència de
l’Habitatge.
6.1.3.Póliza de Seguro
Se han tramitado 2 siniestros a la aseguradora de Póliza de Caución de los cuales:
 1 aprobado y se indemnizó en 2016
 1 está en tramitación
Expedientes pendientes 2015:
 1 aprobado y se indemnizará
 1 en trámite

7. TRIBUNAL ARBITRAL INSTITUCIONAL
El Tribunal Arbitral Institucional del Colegio no ha recibido ninguna solicitud de arbitraje.
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8. CENTRE DE MEDIACIÓ

El “Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col∙legis d'Administradors de Finques”
(CEMCAF) formado por Administradores de Fincas Colegiados de los 3 Colegio Catalanes,
cuenta con 14 mediadores, de los cuales 3 se han dado de alta este año y se han resuelto 5
mediaciones.
9. FIANZAS E IMPRESOS
9.1 Concierto fianzas
El Registro de Contratos y depósito de Fianzas a través
del Concierto entre el Institut Català del Sòl y nuestro
Colegio ha tramitado el registro y depósito de 4.715
fianzas por el importe de 5.983.602,55 euros y la
devolución de 3.132 fianzas por el importe de
3.426.933,35 euros.
A fecha 31 de diciembre de 2016, estaban depositadas
1.583 fianzas (deducidas las devoluciones) por un importe de 2.556.669,20 euros.
Durante el año 2016 se han tramitado vía web 1.670 depósitos de fianzas y 1.092
devoluciones.
De las fianzas depositadas mediante ingreso directo, se han tramitado 7 devoluciones.

9.2
Venta de Impresos y otras gestiones.
Por la venta de impresos y otras gestiones, se han realizado 5.282 facturas por un
importe total de 1.094.525,47 euros.
Se han confeccionado 687 libros de actas y se ha tramitado la legalización de 38.

10. CURSOS, CONFERENCIAS, FERIAS, ENCUENTROS, FÓRUM Y ACTOS LÚDICOS
10.1. Se han impartido 32 cursos de formación
10.1.1. Formación Presencial (11 cursos):
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Valoraciones Inmobiliarias (enero ‐ 3
días)

Contabilidad básica (febrero ‐ 3 días)

Propiedad Horizontal (abril ‐ 5 días)

La chispa de la vida. La reunión de
propietarios (abril ‐ 3 días)

Servicios al Colegiado disponibles desde
Internet (junio – 1 día)
Conceptos básicos nuevos colegiados (Fiscal, Laboral, técnico y servicios el CAFBL
(junio / diciembre – 1 día)
Conceptos básicos de LAU para comerciales (julio – 1 día)
Mantenimiento y Rehabilitación del Inmueble (septiembre ‐ 3 días)
LAU (septiembre ‐ 7días)
La Ley de Arrendamientos Rústicos (octubre – 1 día)
Oficial Habilitado (octubre ‐ 6 días)

10.1.2. Formación Bonificada (9 cursos):
 Gestión y Reclamación de impagados
(enero ‐ 2 días)
 Fotografía Orientada a la publicación
internet enfocado móvil (febrero ‐ 1 días).
 Gestión de quejas y reclamaciones (mayo
– 2 días)
 Impuesto sobre Sucesiones y donaciones
(ISD) y fiscalidad de las herencias (mayo – 2 días)
 Fiscalidad operaciones inmobiliarias (junio – 2 días)
 Herramientas dirección equipos (julio – 2 días)
 Relaciones laborales empleados fincas urbanas (octubre – 2 días)
 IVA de las operaciones inmobiliarias (noviembre – 2 días)
 Las 21 preguntas que siempre quise hacer sobre seguros (noviembre – 2 días)
10.1.3. Formación Online (2 cursos)
 Curso básico de Arrendamientos Urbanos (mayo – 45 horas)
 Curso propiedad horizontal (septiembre – 45 horas)
10.2. Se han impartido 8 conferencias:
 Prevención Riesgos Laborales (10 febrero)
 DGT (15 marzo)
 Protección de datos (12 abril)
 Convocatoria de Subvenciones Consorci Habitatge Barcelona 2016 (18 mayo)
 Obligaciones fiscales (6 julio)
 Jornada presentación PIRVEC (5 octubre)
 Novedades del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015) y de la
Jurisdicción contencioso‐administrativo (27 octubre)
 Responsabilidad penal y gestión de riesgos de la persona jurídica (24 noviembre)
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10.3. Se han organizado 3 encuentros con Administradores:
 Encuentro de Comarcas en Anoia (Igualada)
 Encuentro de Comarcas en Badalona
 Encuentro de Comarcas en l’Hospitalet de Llobregat

10.4. Se han organizado 2 actos lúdicos (patrocinados íntegramente por empresas
del sector):
 7º Torneo de Pádel (10 de junio)
 17º Campeonato de Fútbol Sala (junio‐julio)

Todos los actos deportivos han contado con una buena asistencia y los participantes los
han valorado muy positivamente.

11. BOLSA DE ALQUILERES Y REGISTRO DE MOROSOS
11.1.
Bolsa de alquileres/Borsa de Lloguers
En la Bolsa, durante el año 2016 han entrado 1.747 bienes inmuebles nuevos, y se han
alquilado 1.485.
Actualmente hay 262 productos en la Bolsa.
11.2.
Archivo de Morosos
Este registro está plenamente automatizado y funciona también en línea. Durante 2016
se han dado de alta 42 morosos procedentes de 15 Colegiados. Quiero pediros de nuevo
que utilicéis más este servicio gratuito pues tenemos constancia de que los que lo usan
están muy contentos, pues la doble notificación del Colegio al moroso mediante las
cartas oficiales actúan de forma muy disuasoria frente al moroso. Os recuerdo que las
deudas que se pueden inscribir son las de los recibos de alquiler, las cuotas comunitarias
y las que cualquier cliente tenga con el Administrador de Fincas.
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11.3.
Registro de Notificaciones
Se han tramitado 5.024 notificaciones y el servicio lo han utilizado 150 colegiados y 25
sociedades. Desde el mes de julio se ha creado el servicio de notificaciones para los
Colegiados de Tarragona y Girona, hasta el momento lo han utilizado 9 Colegiados y
han tramitado un total de 150 notificaciones.
11.4.
Punto de Información Catastral
Se han tramitado 32 solicitudes de información catastral.

12. WEB Y REDES SOCIALES
La web de nuestro Colegio dispone ya de numerosos servicios en línea y se ha
modernizado exteriormente, pero durante este año se terminarán de adecuar y
organizar todos los contenidos internos.
A través de la “Ventanilla Única” se han recibido y tramitado 219 consultas de
consumidores o usuarios.

Por lo que hace referencia a las redes sociales, los números son los siguientes: En
Twitter hemos conseguido 238 nuevos seguidores durante 2016, llegando a los 1.267
totales, mientras que en Facebook hemos pasado de 602 a 700 fans, lo que supone un
incremento de 98 seguidores.
Además, durante el 2016 hemos estrenado una nueva red social. CAFBL TV es el nuevo
canal oficial de Youtube del Colegio. En su primer año en funcionamiento, llevamos 39
suscripciones.
El crecimiento en las redes sociales mantiene una progresión positiva y estimamos que
durante este año el incremento de seguidores continuará en la misma línea, si bien
confiamos que aumente un poco más, ya que desde el Consejo General se están
lanzando muchas campañas digitales sobre nuestra marca profesional (casita/flecha)
que se van reproduciendo en nuestras redes sociales, lo que supone una mayor
actividad y más fidelización por parte de los usuarios.
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13. ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALES DEL CAFBL
El año pasado ha sido muy especial para nuestro Colegio ya que celebramos nuestro 80
aniversario, pues marcó un hito en nuestra profesión.
Uno de los principales objetivos de esta área es obtener patrocinio para los diferentes
eventos, lo cual se ha cumplido satisfactoriamente. Lo explicará con más detalle en su
informe el Tesorero.
Además hemos consolidado lo que fue el objetivo principal para 2.016, que era
esencialmente el plan de patrocinio Premium con las empresas siguientes: Thyssen
Krupp, Mutua de Propietarios, Coutot Roehrig, Tüv Rheinland, Watium y Sepin.
También lo hemos consolidado con nuestros Partners: PB seguridad, Conversia, Cap
Finance y Banc Sabadell, que durante todo el año han estado ofreciendo servicios a
nuestros colegiados.
La iniciativa de facilitar información al colegiado a través de visitas individualizadas y
personalizadas, para darle a conocer todos los servicios que ofrece nuestro Colegio ha
tenido muy buena aceptación por lo que se seguirán realizando durante este año.

14. FIESTA PATRONAL
La Fiesta Patronal de 2016 se celebró el día
17 de junio en la Sala Marqués de Comillas
del Museu Marítim de Barcelona, dentro
de los actos del 80 Aniversario,
celebrándola de manera conjunta con los
Colegios de Girona y de Tarragona. Contó
con una numerosa participación de
compañeros, familiares y representantes de varios de los Colegios de Administradores
de Fincas de España. Se entregaron a los colegiados las placas de 25 o 50 años de
ejercicio como Administrador de Fincas, en reconocimiento a su trayectoria profesional
y humana.

Memoria anual 2016

27
La Fiesta Patronal de este año se celebrará el próximo 8 de junio,
en “The Imperial de Barcelona”. Os enviaremos información para
que podáis hacer la inscripción, pero ya podéis reservar la fecha en
vuestra agenda

15. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
El año pasado, los Administradores de Fincas de toda

España nos reunimos los días 29 y 30 de abril, para
honrar a nuestro Patrón Santo Domingo de la Calzada.
Este año se la Ofrenda al Patrón se realizará los
próximos días 28 y 29 de abril.

También quiero agradecer a los asesores del Colegio la gran labor que están realizando,
pues con sus respuestas y circulares, ayudan a que nuestros colegiados tengan el apoyo
necesario para realizar bien su trabajo y resolver las dudas que les planteen sus clientes.
Y por último, quiero agradecer a nuestro personal, en especial al Gerente Sr. Lorenzo
Viñas, el trabajo diario que realizan para que el Colegio dé los servicios que nuestros
Colegiados nos piden, pues gracias a su paciencia y a su constancia todo funciona bien.
Ya los conocéis pero os recuerdo sus nombres: Isabel, Núria, Esther, Marta, Esther,
Montse, Silvia, Víctor, Enric, Yolanda, Loli, Martha, Jaume, Gemma, Dolors y Maite. Gracias
a todos por vuestro esfuerzo y dedicación.
A todos vosotros os agradezco de nuevo vuestra presencia y paciencia con la exposición
larga y tediosa de cifras, pero os aseguro que ha intentado que fuera lo más corta posible.
Barcelona, a 26 de abril de 2017

Mariano Hervás Polo
Secretario
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Después de la lectura del informe del Sr. Secretario me corresponde exponeros la Memoria
de las actuaciones que se han venido desarrollando durante el año pasado y
particularmente desde la última Asamblea.
Ante todo y también este año, agradezco sinceramente a todos los colegiados y
particularmente a los compañeros de Junta y de las comisiones el esfuerzo y dedicación
desinteresada que han realizado también durante este ejercicio anual. Lo he dicho muchas
veces, pero no me cansaré de recordar que el tiempo y el trabajo que dedican los
compañeros es desinteresado y que solo obedece a la ilusión y a la vocación de servicio en
favor de nuestra profesión y de nuestro Colegio. De verdad, muchas gracias a todos!
Como en los anteriores ejercicios, el año 2016 y lo que llevamos del 2017 ha sido y está
siendo nuevamente muy intenso y complejo, con la particularidad de que durante el pasado
año hemos celebrado con gran orgullo y satisfacción la conmemoración de nuestro 80
aniversario, con una triple finalidad, como sabéis: reconocimiento a la memoria de los
compañeros y personas que han formado parte de nuestra historia colectiva, visibilidad y
reconocimiento público, social e institucional de nuestro colegio y profesión, y al mismo
tiempo la formación de los colegiados, objetivo éste siempre presente en todas las
actividades del Colegio.
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80 ANIVERSARIO

Aunque sea adelantando el punto del Orden del Día correspondiente de esta Asamblea,
me gustaría destacar en esta Memoria los actos principales que constituyeron esta
celebración durante el pasado año:
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25 febrero. Acto abierto de formación. Dirigido a Presidentes de Comunidades de
Barcelona y Sociedad Civil sota la ponencia del Magistrado de la AP de Madrid Sr. Vicente
Magro.
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09 abril. Paso Solidario 80anys. Caminata de 8 Km. En la ciudad de Barcelona, con
Administradores de Fincas, familiares y amigos. Las inscripciones de los que se destinarán
a la Fundació Habitat 3, haciendo entrega a su presidenta, Carmen Trilla, de un cheque por
importe de 5.000€.
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21 maig. Dia del Colegiado en Lleida. Los actos del aniversario se desplazaron a Lleida en
una jornada lúdica para Colegiados y familias de los tres Colegios de Cataluña. Visitando la
Seu Vella, la Lleida Medieval y finalizando la jornada con una atornillada en un restaurante
de renombre en la zona.
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17 junio. Día 80 Aniversario. Fiesta Patronal. Acto central del aniversario celebrado a la Sala
Marqués de Comillas del Museu Marítim de Barcelona y a la que asistieron numerosos
colegiados con sus familiares y compañeros, además de personalidades de la Generalitat
de Catalunya y del Ajuntament de Barcelona, así como un gran número de presidentes y
miembros de Juntes de Gobierno de los Colegios de Administradores de Fincas del estado.
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En este mismo día y acto se presentó el libro “80 Anys d’una Professió”, que todos tenéis,
editado especialmente para la ocasión en el que se recoge la historia de nuestra profesión
con testimonios, imágenes y documentos de gran interés institucional y colectivo.
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15 septiembre. “Tasts d’Història”. Acto interno para AF Colegiados, que se celebró en la
Sede del CAFBL, en el que se repasó el pasado, el presente y el futuro de nuestra profesión
con personas vinculadas al Col∙legi desde sus inicios Colegiados de diferentes épocas hasta
la actualidad.
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21 octubre. Mesa redonda sobre Vivienda. Acto mediático pero también de implicación
social abierto a todo el público en general, que se celebró en el CaixaForum de Barcelona y
en el que se debatió sobre las políticas de vivienda con los actores institucionales, políticos,
sociales y universitarios del país, que intervinieron en dos mesas redondas donde los
diferentes invitados debatieron sobre la temática.
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25 noviembre. III FÓRUM JUECES/ADMINISTRADORES DE FINCAS. 25 de noviembre de
2016. Se celebró en el Auditori AXA de Barcelona con gran éxito de compañeros asistentes
y también de Jueces. Contó con la participación como ponentes de 8 Jueces, y un
Registrador de la Propiedad y moderados por Administradores de Fincas de los tres
Colegios de Catalunya, que debatieron por turno a las casi 60 cuestiones planteadas en las
mesas y además las que formularon los asistentes de forma telemática, respecto a la última
reforma aprobada de la Ley de Propiedad Horizontal de Catalunya, después de los primeros
18 meses de su aplicación.
Por cierto, del resultado de todo esto, se publicará de forma inminente un número
monográfico de la revista Consell.
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16 diciembre. Reuniones de la Junta de Gobierno y Pleno del CGCAFE en el CAFBL. que va
finalizó con una cena de Navidad con todos los miembros y colaboradores de nuestra Junta
con los componentes del Pleno y de la Junta de Gobierno del Consejo General de España
en el Hotel Arts, seguido al día siguiente por una visita guiada de carácter cultural per la
ciudad antigua de Barcelona.

Quiero destacar principalmente el trabajo realizado por la Comisión del 80 Aniversario en
la organización de todos los eventos:
Gemma Bassas
Sílvia Borràs
Miquel Corberó
Valentí Cura
Pilar Gràcia
Mariano Hervás
Annabel Miró
Josep Navarro
Jaume Noguera
Lorenzo Viñas
Lola Urbano
Y la Secretaría Técnica a cargo de Oscar (INT Services).
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EN EL AMBITO DE LAS REFORMAS LEGALES Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Ha sido un año convulso parlamentariamente
hablando a nivel de Catalunya, como sabéis, puesto
que Leyes promovidas durante los años 2015
justamente antes de la disolución del Parlament y
convocatoria de elecciones
autonómicas) y
después en el año 2016, como la Llei 14/2015 de 21
de julio del Impost sobre els Habitatges Buits, la
Llei 24/2015, de 29 de julio, de Medidas urgentes
per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energética y la Llei 4/2016,
de 23 de diciembre de medidas de protección del
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de
exclusión residencial, fueron recurridas y
suspendidas cautelarmente por el TC, y alguna de
ellas después levantada la suspensión pero
pendientes todas ellas de Sentencia, por lo que en
esta materias relacionadas con la propiedad
inmobiliaria el futuro aparece cuanto menos
incierto.

Entretanto las relaciones de nuestro Colegio con el
Govern de la Generalitat, y particularmente con la
Consellería de Governació y la Secretaria
d’Habitatge son de total sintonía, en lo personal y
en lo institucional.
Como habréis sabido a través de los medios durante estos últimos meses, la Secretaría
d’Habitatge de la Generalitat constituyó una Mesa de trabajo, en la que ha venido
participando nuestro Colegio y su asesoría jurídica, para redactar lo que habrían de ser unos
principios básicos de una nueva LAU de viviendas de Catalunya. Nuestra decisión fue
participar no tanto por creer en el proyecto, sino para tratar de influir en su orientación
ante los riesgos de presiones políticas de determinados sectores políticos (digámoslo así)
que pudieran tratar de promover una regulación totalmente alejada a los intereses del
mercado arrendaticio y de la propiedad inmobiliaria. De hecho durante la tramitación de la
Llei 4/2016 se introdujo en el Parlament una disposición adicional por la que se compelía a
la Generalitat a presentar en 8 meses un proyecto de ley de arrendamientos urbanos, sin
embargo esta disposición y otras, han sido recurridas por razón de su presunta
inconstitucionalidad por parte del Gobierno del Estado, lo cual permite pensar que esta
iniciativa está, al menos por el momento, suspendida; Ello sin perjuicio de la creación de un
Nuevo Índice de Precios de Referencia del que la Asesora Jurídica Anabel Miró informará
más adelante.
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Nos hemos propuesto también un proyecto ilusionante como es el Proyecto de Decreto de
la Actividad de Administración de Fincas. Podríamos hablar de las dificultades, de las
múltiples reuniones y diferentes redactados que venimos barajando en este proceso
atendiendo a las sensibilidades de las Administraciones, pero encontrándose el proyecto
en trámite de información pública prefiero no hacerlo salvo para decir que, si conseguimos
su aprobación por parte del Govern, supondrá sin duda un avance importantísimo para el
reconocimiento de nuestra profesión y una herramienta muy útil para el fin del intrusismo
y para la defensa de las garantías y responsabilidad del servicio que merecen recibir los
consumidores y usuarios. Eso sí nos hemos llevado en el camino, y debo decirlo, un disgusto
muy importante al comprobar que el Colegio de APIS de Barcelona ha presentado
alegaciones contra la aprobación de este Decreto y particularmente de la exigencia de
garantías de capacitación y titulación para su ejercicio. No solo nos ha sorprendido porque
la nuestra es una actividad profesional distinta a la de los Agentes inmobiliarios, sino
porque para nosotros ha supuesto una ruptura de antiguos compromisos de respeto
recíproco que sin duda nuestra Junta Gobierno y el Consell de Catalunya deberá valorar en
próximo futuro.
Durante el 2016 la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados ha sido
prácticamente nula, no se ha aprobado ninguna ley, tan solo 2 leyes orgánicas y 7 RD‐Leyes
(sin relación directa con nuestra actividad), a diferencia del año 2015 en el que se aprobaron
16 leyes orgánicas, 48 leyes ordinarias y 12 RD‐Leyes.
Las complicaciones por lo tanto no nos están viniendo
de momento por la aprobación de nuevos marcos
regulatorios, sino por la implantación de las normas
aprobadas en el año 2015 como la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP
que ha ampliado el ámbito de la obligación de
comunicación con la Administración por vía
electrónica, incluyendo a las entidades sin
personalidad jurídica (CCPP y Comunidades de
Bienes). Este es un asunto vital para nosotros y para
nuestros clientes del que prácticamente podemos
considerar que ya estamos en condiciones para
presentar una solución eficiente, practica y efectiva
sobre la base de que nuestro Colegio se convertirá en
Autoridad de Registro, y los colegiados podremos
previa obtención de firma digital, obtener la
correspondiente domiciliación electrónica de
notificaciones
de
nuestros
clientes,
sin
desplazamientos ni papeleos, y realizar la gestión
segura de las mismas. Sobre este tema prefiero no
extenderme ya que nuestro Gerente hará luego un
adelanto de este nuestro servicio.
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A diferencia del año pasado, en el que nos lamentábamos de nuestra nula relación con el
Ajuntament de Barcelona, podemos decir que en la actualidad esta situación ha dado un
giro de 180 grados ya que, sin perjuicio de las diferencias de criterio que mantenemos en
bastantes aspectos relacionados con la política de vivienda, lo cierto es que las relaciones
son habituales y las solicitudes de colaboración reiteradas, lo cual ha permitido abrir una
relación bilateral de progresiva confianza, especialmente a través del Consorci de
l’Habitatge y la Associació OBRA (Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació
Arquitectònica).
En cualquier caso, como podéis ver, ésta es una ardua labor y no siempre visible, pero estoy
seguro de que el esfuerzo merece la pena por los resultados y en forma de reconocimiento
a nuestro colegio y para la profesión.
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SERVICIOS COLEGIALES
Este ejercicio ha sido muy positivo para el proceso de implantación y ampliación de los
servicios colegiales, aspecto éste fundamental para la viabilidad y el sentido de nuestra
institución colegial del que nos hablará el gerente, además de la formación y la deontología
profesional y que mantenemos en constante innovación, como comentaremos después al
abordar el penúltimo punto del Orden del Día.
EN CUALQUIER CASO, el éxito de la implantación, y mejora de los servicios solo dependen
del uso que hagamos todos los colegiados, de los que ya los utilizáis, y de los que aún no
los habéis hecho; os pido que los probéis al menos dedicarle algo de vuestro tiempo,
porque después estoy seguro que comprobaréis su utilidad y el ahorro que supone. Por
cierto, estamos también incorporando a los colegiados de Tarragona y Girona en la
utilización de los mismos, al haberlo solicitados los respectivos colegios tal y como ya os
anuncié en la Junta de Colegiados del año pasado.
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A NIVEL DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN
Resumen campaña spot TV3
Aprovechando el impulso y el vuelo que generó la celebración del 80 Aniversario del
Colegio, la comisión de comunicación aprobó realizar una campaña publicitaria por
televisión. Por CAFBL significaba tomar una nueva dirección ya que nunca se había
realizado ninguna campaña por televisión, sólo habíamos estado presentes en cartellismo,
papel, medios digitales y radio.
El primer paso fue contactar con varias agencias y productoras para seleccionar la que, bajo
nuestro juicio, creemos que más se adaptaba a nuestras pretensiones. Una vez
seleccionada la productora y el mensaje que queríamos dar la comisión de trabajo fue
detallando su contenido y forma.
El spot fue rodado íntegramente en una terraza de un edificio de Barcelona, donde se
puede captar la sierra de Collserola por detrás, y densidad de edificios de la zona de
Diagonal Mar por delante.
Lo que intentamos transmitir a la sociedad con este spot fue el trabajo en la sombra, y a
menudo poco agradecido, que llevan a cabo los administradores de fincas en su día a día.
A pesar de la cantidad de problemas cotidianos llevamos más de 80 años velando por los
bienes más importantes de las personas, su casa. Debemos hacer visible la función social
que llevamos a cabo por la sociedad y ponerla en valor.
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Planificación medios 2017
El año pasado apostamos claramente por la televisión, y este año, potenciaremos la
publicidad en exterior. Este soporte publicitario, según datos del EGM (Estudio General de
Medios), ha ganado mucha fuerza en los últimos años. Por este motivo, la comisión de
comunicación ha decidido realizar una importante campaña de publicidad en autobuses en
las cuatro capitales de provincia catalanas (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona).
Esta campaña, si no hay complicaciones, está prevista que se realice durante el mes de
mayo en Barcelona y durante el mes de junio en Girona, Lleida y Tarragona. Os
informaremos cuando estén lanzadas.
Aparte de esta acción, también estaremos presentes en las ediciones de papel y digital de
La Vanguardia y el Periódico y en la edición de papel de El Punt Avui.
Mediante las redes sociales del CAFBL (Facebook, Twitter y Facebook) puede seguir la
actualidad y la última hora de todas las acciones que realizamos. Por este motivo, os animo
a todos aquellos que aún no lo haga, a que nos siga.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES A DESTACAR:
Durante este ejercicio nos hemos propuesto los siguientes objetivos:
 Continuar reforzando la implantación y reconocimiento de nuestro Colegio y nuestra
profesión en el ámbito social e institucional, aprovechando el empuje que nos dio la
celebración del 80 aniversario. Para ello la aprobación del Decreto de la Actividad de
Administración de Fincas es obviamente el primero de nuestros objetivos.
 Somos conscientes de que mejorar la percepción de la imagen pública del AFC es
esencial para obtener lo que nos propongamos, y para ello debemos reforzar la
formación y actualización de los conocimientos de los colegiados y ayudar también en
la de nuestros empleados. No solo estamos implantando nuevos cursos, seminarios y
conferencias, sino que también hemos conseguido que nuestra plataforma de
formación on‐line, Aula Colegial, sea escogida por el CGCAFE para la formación de
todos los colegiados de España, lo cual es sin duda una satisfacción para nuestro
Colegio. Para ello ya hemos firmado convenios con la mayoría de los Colegios del
Estado, lo cual redundará en interés y beneficio de todos.
 Hemos previsto reorganizar los servicios de asesoría del Colegio, a fin de hacerlos más
eficientes y agiles, especialmente el servicio on‐line y telefónico, y tratando de evitar
con la coordinación necesaria ciertas contradicciones que puntualmente se han puesto
de manifiesto, y al mismo tiempo que las informaciones de interés de carácter jurídico
o técnico sean trasladadas con la máxima rapidez a los colegiados.
 En coherencia con lo anterior, es una preocupación de primer orden del CAFBL velar
por el comportamiento DEONTOLOGICO de los colegiados. Este año hemos previsto
reforzar la estructura de la Comisión y de su asesoría para hacer el servicio más ágil,
eficiente y transparente, lo que incluirá también la aprobación de un nuevo
Reglamento deontológico. Si el año pasado nos quejábamos de la proliferación de
casos como de colegiados que incumplían las obligaciones económicas con sus
clientes y que había provocado, además de diversas expulsiones, el incremento de la
prima de la Póliza de Crédito y Caución (que asumió el Colegio sin trasladar a las cuotas
de los colegiados) este año podemos decir que dicha prima ha sido reducida a los
niveles anteriores como consecuencia de la baja siniestralidad de esta póliza durante
el último año, lo cual no deja de ser una satisfacción. En esta línea desde la Comisión
correspondiente se está trabajando con una empresa de reconocido prestigio en el
desarrollo de la implantación de un sello control de calidad financiera, que otorgaría el
Colegio, adaptado al volumen de cada uno de los despachos.
 Otro objetivo siempre necesario es la consolidación e implantación de nuevos servicios
a los colegiados, alguno de los cuales ya me he referido como es el importantísimo de
Certificación y Gestión Digital de las Notificaciones propio, de las Comunidades de
propietarios y de Bienes del que hablaremos luego, lo cual os aseguro no ha sido nada
sencillo. También pondremos pronto en marcha los nuevos formatos de contratos de
arrendamiento on‐line, que supondrá una mejora muy sustancial al actual.
Permitidme que diga que no deja de sorprendernos que algunos compañeros y su
personal desconozcan todavía de su existencia o no encuentren la ocasión para probar
su utilidad. Por este motivo ya hemos empezado a hacer un esfuerzo de comunicación
y de asistencia presencial para ayudar a su implantación en los despachos, puesto que
estamos seguros del ahorro de costes y de gestión de tiempo que suponen.
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Siempre es un objetivo la LUCHA CONTRA EL INSTRUSISMO. En este sentido hay que
poner en valor además de la aprobación del Proyecto del Decret de la Actividad de
Administración de Fincas, al que anteriormente hacía referencia, también la Sentencia
dictada por la Sala 3ª del Tribunal Supremo el pasado 8/11/2016 reconociendo a nuestra
profesión colegiada la exclusividad de la denominación de Administrador de Fincas,
declarando al mismo tiempo que solo a los AF colegiados corresponde la utilización de
la marca ya que la prestación de estos servicios por quien no lo sea crea confusión en
el consumidor. Confiamos en que las Administraciones Públicas implicadas en esta
materia, la Secretaría d’Habitatge y la Agencia Catalana de Consum, actuarán más
firmemente en este campo una vez sean despejadas ciertas dudas, en interés
principalmente de los consumidores y de los destinatarios de nuestros servicios, que
son siempre las primeras víctimas de quienes actúan impunemente sin garantías, ni
responsabilidad ni capacitación profesional.
Por ultimo continuamos en la mayor sintonía y colaboración con el CGCAFE para
defender unidos nuestra profesión y nuestra institución colegial ante las múltiples
iniciativas reguladoras que afectan a nuestra actividad y la posibilidad de que en el
futuro pueda surgir de nuevo un Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales. Por ello contamos también con el apoyo y colaboración de la Associació
Intercol∙legial de Colegios de Catalunya y Unión Profesional de España.

Por último, a nivel lúdico, quería recordaros que el próximo viernes y sábado se celebrará
la Conmemoración de la festividad de nuestro Santo Patrón en Sto. Domingo de la Calzada
organizada por el Colegio de Tarragona; también el Encuentro de AAFF de Albacete los
próximos; y nuestra Fiesta Patronal, a la que os animo acudáis, prevista para el próximo 8
de junio, en “The Imperial” en Barcelona. No se trata de una simple fiesta, sino de un acto
que contribuye a reforzar nuestros lazos de compañerismo y de amistad entre nosotros, lo
cual redunda en nuestra calidad como personas y como profesionales.
Tal y como he dicho siempre, me siento afortunado de trabajar con este equipo y grupo de
amigos que es lo que somos, a los que reitero mi agradecimiento. Os animo a que
continuéis haciéndolo y a los demás compañeros a que os impliquéis en el Colegio y a que
aportéis vuestras propuestas para ayudar a mejorarnos.
No me quiero extender más; tan solo me gustaría trasladaros la ilusión de nuestra Junta,
de los asesores y colaboradores, agradecer la confianza a nuestros sponsors y
patrocinadores y de todo el personal del Colegio y del Gerente al frente por haber hecho
posible que nuestro Colegio sea una referencia. Queremos que cada año sea mejor y solo
será posible si continuamos con el trabajo y la dedicación de todos vosotros.
Muchas gracias a todos.

Enrique Vendrell
Presidente
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Buenos días, un año más volvemos a presentar las cuentas del último ejercicio. Entrando
en materia y en concreto con el resultado, hemos cerrado el ejercicio del 2016 con un
beneficio de 434,52€.
Quisiera antes de continuar con el análisis de la tesorería, dar las gracias a todo el personal
del Col∙legi, ya que sin su implicación y colaboración sería muy difícil llegar a los resultados
obtenidos, especialmente en este último año.
Los ingresos, vistos globalmente, han disminuido respecto al presupuesto, esta
disminución viene dada principalmente por la disminución de nuevos colegiados. Teníamos
previsto que se incorporaran 76 colegiados, y la realidad es que hemos tenido 45 altas.
También se ha notado la disminución de ingresos por las cuotas colegiales, esto es
consecuencia directa de las bajas, en concreto 79, y la disminución de las altas ya
comentadas.
De todas maneras la disminución de la partida de colegiados, viene compensada en parte
por el incremento de patrocinios, tanto por la consolidada de los ya existentes como por la
incorporación de nuevos.
Se mantienen en línea del presupuesto los ingresos por oficial habilitado e intereses
bancarios. También se van consolidando los ingresos por la Borsa de Lloguers, y nuevos
servicios al colegiado (ITP, Registro Notificaciones, etc.), menos de lo que esperábamos
pero van en proyección ascendente.
Bajan los ingresos por cursos. Este
año cuatro han sido anulados por
falta de asistentes.
Los gastos, continúan con la
contención sobre las cantidades
presupuestadas.
La incidencia de la celebración de los
“80 anys del Col∙legi” ha influido muy
poco en el apartado de gastos, pero
no en la tesorería (bajada de saldos en
cuentas) dado que se provisionaron
en el año anterior 2015.
Se han incrementado los gastos de forma importante en las aportaciones a la Comunidad
de Propietarios y al Consejo General, las primeras por la reconducción y rehabilitación de
los conductos de aire acondicionado, y las segundas por el incremento de las cuotas del
Consejo. Incremento que viene dado por los mismos motivos que nuestro colegio, la falta
de nuevos colegiados. También se incrementa el gasto de personal por cambios en el
reconocimiento de trabajos y adecuación de puestos de trabajo.
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Las actividades y fiesta patronal presupuestadas, a parte de los actos del “80 anys”, queda
compensada con los gastos globales, patrocinadores e inscripciones.
Se ha reducido de manera considerable la partida publicidad/imagen, estas partidas se han
traspasado al Consell de Catalunya.
Se han reducido los gastos de cursos y conferencias, consecuencia de la anulación de
cursos. Menos ingresos, pero también menos gastos.
Las amortizaciones están por encima del presupuesto, en este ejercicio se han realizado
inversiones previstas en el presupuesto actual, y en anteriores no realizadas.
En el balance a 31 de diciembre, cabe destacar el cambio en las inversiones financieras, han
pasado de largo a corto plazo. Venció una importante imposición a largo plazo.
En este momento se está buscando la manera de obtener la mejor remuneración posible
del dinero. Las perspectivas no son muy esperanzadoras.
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PRESUPUESTO 2017
Se ha confeccionado el presupuesto para este año 2017, continuando con la contención de
las cuotas colegiales.
Respecto al anterior ejercicio tenemos un incremento importante, esto viene dado por la
incorporación tanto en ingresos como en gastos de los importes de los seguros de caución
y de responsabilidad civil de los colegiados. Hasta ahora no quedaban reflejadas, dado que
el importe que se repercute al colegiado, es el mismo importe que cuesta la póliza.
En los ingresos se ha previsto la
tendencia a la baja de los nuevos
colegiados y de la retribución del
dinero.
También tenemos la novedad en
ingresos, los repercutidos al
Consell por el servicio integral de
comunicación, el soporte logístico
de da desde nuestro colegio.
Se incrementa el ingreso de la
partida de sponsorización.
En los gastos se hace un importante esfuerzo en la contención, se prorrogan los costes de
asesorías y junta. Pero de todas maneras habrá un importante incremento de los gastos de
comunidad y aportación al Consejo.

