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Quiero agradeceros que nos acompañéis en esta Junta General Ordinaria de Colegiados, ya
que así os podremos explicar personalmente que objetivos hemos conseguido durante el
año pasado y los nuevos que ya hemos iniciado este año.
Durante el año 2017, hemos continuado mejorando digitalmente los servicios colegiales
para que los colegiados puedan utilizarlos desde su despacho profesional sin que tengan
que desplazarse a nuestro Colegio. También hemos ampliado los servicios que se están
dando al resto de los colegios catalanes.
La formación es otro de los servicios básicos que ofrece el Colegio, para que los
compañeros actualicen sus conocimientos, den un mejor servicio a sus clientes y sean más
competitivos profesionalmente. Como sabéis todos, el pasado mes de noviembre, los días
10 y 11, se realizaron en nuestro Colegio las "III Jornadas de Formación de ámbito nacional
para todos los miembros de las comisiones de formación"; fueron un éxito y recibimos
numerosas felicitaciones de los compañeros asistentes. Seguimos con el desarrollo de Aula
Colegial, plataforma de formación a distancia del Consejo General de Administradores de
Fincas, cuya gestión llevamos desde nuestro Colegio; ya hemos firmado 25 convenios con
Colegios Territoriales y tenemos 525 usuarios de la plataforma de los que 323 han realizado
cursos.
Continuando con el tema de formación, os recuerdo que el año pasado salieron del Colegio
la IV y V Promociones de Oficiales Habilitados y que los alumnos salen con una buena
preparación y capacitación para gestionar las Comunidades de Propietarios.
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
Anabel Miró

Andrés Espinós
José Mª Aguilá
Lorenzo Viñas (gerente)

Ariana Feriche

ÁREA JURÍDICA : responsable ANABEL MIRÓ
04 COMISIÓN MEDIACIÓN
centredemediacio@cafbl.cat
(Maite)
Portavoz: Elisabet Barnadas

02 COMISIÓN LEGISLATIVA
legislativa@cafbl.cat (Loli)

03 COMISIÓN DEONTOLÓGICA
etica@cafbl.cat (Loli)

Portavoz: Lluís Bou

Portavoz: Lluís Bou

José Mª Aguilá

Isidoro García

Anabel Miró

Elisabet Barnadas
Isidoro García
Manolo Sancho

Xavier Jordan
Ignasi Clèries
Miquel Corberó

Ariana Feriche
Sílvia Borràs
Àlex Savé

Albert Ribas
Mar Escutia
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 FORMACIÓN
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 (Martha)
agentsimmobiliaris@cafbl.cat (Martha)

Portavoz: Lluís Bou

Portavoz: Lluís Margenat

Portavoz: Mariano Hervás

Xavier Jordán

Pilar Gràcia (port. susti.)

Enrique Messa

José Mª Aguilá
Anabel Miró
Valentí Cura

Jaume Facerias
Víctor Tapiol (extern)
Josep Genescà (extern)

Guillermina Quer

Joan Sales
Alejandro Llorens
Amable Rodríguez (extern)
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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: Sílvia Borrás

Portavoz: Jaume Noguera

Mª Pilar Gracia

Joan Sales

José Mª Aguilá

Sílvia Borràs

Anabel 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)

esdeveniments@cafbl.cat (Martha)

Portavoz: Ariana Feriche

José Mª Aguilá

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
Anabel Miró
Miquel Corberó
Josep Navarro (externo)

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

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

Manuel Sancho

15 COMISIÓN TECNOLÓGICA
informatica@cafbl.cat (Enric)
Portavoz: 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 (pres. i tel.)

Joan Sales

Gilbert Casanovas

Carlos T Pérez

Imma Barrau

Albert Ribas (pres. i tel.)
Mar Escutia (on line)

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

Mesa Técnica
Mesa Letrada

PACTE NACIONAL PER A L’HABITATGE

Enrique Vendrell

CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL

Mariano Hervás

CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Anabel Miró

OBRA

Xavier Jordan

RIME

Carlos Pérez

CONVENIO CON AJUNTAMENT DE BADALONA (OCUPES)

Víctor 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 96 reuniones oficiales de las diferentes comisiones del Colegio.
La Junta de Gobierno se ha reunido 4 veces:
 Barcelona, 21 / marzo
 Barcelona, 20 / junio
 Barcelona, 24 / octubre
 Barcelona, 19 / diciembre
La Comisión Permanente se ha reunido 7 veces:
 Barcelona, 31/ enero
 Barcelona, 21/ febrero
 Barcelona, 20/ abril
 Barcelona, 23/ mayo
 Barcelona, 18/ julio
 Barcelona, 19/ setiembre
 Barcelona, 21/ noviembre
La Comisión Económica no se ha reunido durante el 2017, 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 5 veces:
 Barcelona, 07/ febrero
 Barcelona, 07/ abril
 Barcelona, 26/ abril
 Barcelona, 02/ junio
 Barcelona, 09/ noviembre
La Comisión Deontológica, se ha reunido 11 veces:
 Barcelona, 24/ enero
 Barcelona, 14/ febrero
 Barcelona, 14/ marzo
 Barcelona, 18/ abril
 Barcelona, 16/ mayo
 Barcelona, 13/ junio
 Barcelona, 11/ julio
 Barcelona, 12/ setiembre
 Barcelona, 17/ octubre
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Barcelona, 14/ noviembre
Barcelona, 12/ diciembre

La Comisión de Publicidad, se ha reunido 3 veces:
 Barcelona, 14/ marzo
 Barcelona, 18/ abril
 Barcelona, 12/ diciembre
La Comisión de Admisión, se ha reunido 11 veces:
 Barcelona, 26/ enero
 Barcelona, 16/ febrero
 Barcelona, 16/ marzo
 Barcelona, 20/ abril
 Barcelona, 18/ mayo
 Barcelona, 15/ junio
 Barcelona, 13/ julio
 Barcelona, 14/ setiembre
 Barcelona, 19/ octubre
 Barcelona, 16/ noviembre
 Barcelona, 14/ diciembre
La Comisión de Morosos, se ha reunido 3 veces:
 Barcelona, 26/ enero
 Barcelona, 14 / septiembre
 Barcelona, 14 /noviembre
La Comisión de Sociedades se ha reunido 11 veces:
 Barcelona, 26/ enero
 Barcelona, 16/ febrero
 Barcelona, 16/ marzo
 Barcelona, 20/ abril
 Barcelona, 18/ mayo
 Barcelona, 15/ junio
 Barcelona, 13/ julio
 Barcelona, 14/ setiembre
 Barcelona, 19/ octubre
 Barcelona, 16/ noviembre
 Barcelona, 14/ diciembre
La Comisión de la “Revista Consell” se ha reunido 4 veces:
 Barcelona, 11/ enero
 Barcelona, 06/ abril
 Barcelona, 04/ julio
 Barcelona, 05/ octubre
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La Comisión de Formación se ha reunido 24 veces:
 Barcelona, 18/ enero
 Barcelona, 09/ febrero
 Barcelona, 14/ febrero
 Barcelona, 02/ marzo
 Barcelona, 08/ marzo
 Barcelona, 22/ marzo
 Barcelona, 06/ abril
 Barcelona, 20/ abril
 Barcelona, 02/ mayo
 Barcelona, 04/ mayo
 Barcelona, 10/ mayo
 Barcelona, 17/ mayo
 Barcelona, 22/ mayo
 Barcelona, 01/ junio
 Barcelona, 13/ junio
 Barcelona, 21/ junio
 Barcelona, 06/ julio
 Barcelona, 19/ julio
 Barcelona, 07/ setiembre
 Barcelona, 28/ setiembre
 Barcelona, 10/ octubre
 Barcelona, 17/ octubre
 Barcelona, 02/ noviembre
 Barcelona, 12/ desembre
La Comisión de Centro de Mediación se ha reunido 2 veces
 Barcelona, 18/octubre
 Barcelona, 13/ desembre
La Comisión Garantía Financiera y Sello de Calidad se ha reunido 5 veces:
 Barcelona, 16/ febrero
 Barcelona, 06/marzo
 Barcelona, 09/mayo
 Barcelona, 05/julio
 Barcelona, 09/octubre
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 1 vez:
 Barcelona, 9/noviembre
La Comisión Legislativa se reunió 1 vez:
 Barcelona, 23/noviembre
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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, 13 / julio
A la Mesa del Consell en 1 ocasión:
 Barcelona, 25 / enero

A la Junta de Gobierno del Consejo en 4 ocasiones:
 Madrid, 31/marzo
 Sto. Domingo de la Calzada, 28/ abril
 Madrid, 29/ setiembre
 Pamplona, 15/ diciembre
Al Pleno del Consejo en 2 ocasiones
 Madrid, 31/marzo
 Pamplona, 15/ diciembre
Como miembros de diferentes Comisiones de Trabajo del Consejo General de
Administradores de Fincas de España han asistido a las 31 reuniones siguientes, realizadas
presenciales o bien mediante videoconferencia:

Memoria anual 2017

13
La Comisión de Redacción Revista y Publicaciones se ha reunido en 3 ocasiones
 Videoconferencia 15/ marzo
 Videoconferencia 20/ setiembre
 Videoconferencia 15/ noviembre
La Comisión de Gabinete de Estudios se ha reunido en 2 ocasiones:
 Videoconferencia 3/ enero
 Videoconferencia 31/ octubre
La Comisión de Censo, Control de Admisión e Intrusismo se ha reunido en 4 ocasiones
 Madrid, 31/ marzo
 Santo Domingo de la Calzada, 28/ abril
 Madrid, 29/setiembre
 Pamplona, 15/diciembre
La Comissió de Estudios Universitarios se ha reunido en 5 ocasiones
 Madrid, 13/ enero
 Santo Domingo de la Calzada, 28/ abril
 Videoconferencia, 28/ junio
 Videoconferencia, 26/setiembre
 Videoconferencia, 16/octubre
La Comisión Económica, personal y régimen interior se ha reunido en 2 veces
 Madrid, 31/ marzo
 Pamplona, 15/diciembre
La Comisión de Legislación y Mediación se ha reunido en 6 ocasiones
 Madrid, 30/marzo
 Madrid, 2/ junio
 Videoconferencia, 25/ julio
 Madrid, 15/ setiembre
 Madrid, 27/ octubre
 Madrid, 1/ diciembre
La Comisión de Grupo de Trabajo de Imagen Profesional se ha reunido 9 veces
 Videoconferencia, 10/ enero
 Videoconferencia, 21/ febrero
 Videoconferencia, 21/ marzo
 Videoconferencia, 18/ abril
 Videoconferencia, 30/ mayo
 Videoconferencia, 25/ julio
 Videoconferencia, 13 setiembre
 Videoconferencia, 24/ octubre
 Videoconferencia, 21/ noviembre
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La Subcomisión de Deontología Profesional se ha reunido en 1 ocasión
 Madrid, 11/ abril
La Jornada de Formación de Miembros de Juntas de Gobierno se ha realizado 1 vez:
 Madrid, 24/ febrero

4. INFORMACIÓN Y ASESORIAS
Se han remitido a los colegiados 169 circulares informativas, 40 circulares de formación,
20 circulares informando sobre conferencias, 5 circulares publicitarias y 7 comunicados.
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Actualmente sólo se envían circulares en papel a 2 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 701 visitas de colegiados y además 558
consultas telefónicas de colegiados con despacho fuera de Barcelona ciudad. En total se
han contestado 1.259 consultas.






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

41
31
148
1.012
27

Consultas presenciales y telefónicas
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También se han respondido 2.524 consultas en línea de colegiados, sobre los siguientes
temas:






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

73
83
325
1.956
87
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5. ÀREA COLEGIAL
5.1 COLEGIADOS
Durante el año 2017 se han dado de ALTA 53 nuevos colegiados i 3 reingresos, de los
cuales 42 lo han sido como ejercientes y 11 como no ejercientes.
Colegiaciones por titulaciones
ADE

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

2

AT

Arquitecto Técnico

2

DCE

Diplomado Ciencias Empresariales

4

DM

Diplomado en Magisterio

2

DRL

Diplomado en Relaciones Laborales

1

DT

Diplomado en Turismo

1

EGI

Especialista Universitario en Gestión Inmobiliaria

3

ETI

Ingeniero Técnico Industrial

1

GADE

Graduado en Administración y Dirección de Empresas

1

GEG

Graduado en Economía y Gestión

4

GEI

Graduado Estudios Inmobiliarios y de la Construcción

4

GS

Graduado Social

1

LCAU

Licenciado Comunicación Audiovisual

1

LCE

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

7

LD

Licenciado en Derecho

15

LF

Licenciado en Filología

1

LGH

Licenciado en Geografía e Historia

1

PER

Licenciado en Periodismo

1

Examen

1

Total

53
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Relación de altas por titulación y mes:
Título

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

ADE

1

AT

1

DCE

1

1

1

DM

1

2

2

4

1

1

DRL

2

1

DT

1

1

EGI

1

ETI

1

1

1

1

3
1

GADE

1

GEG

1

GEI

1

GS

1

1

1

1

1

2

4

1

4

1

2

LCAU

1

LCE

1

LD

3

2

1

LF

1

1

1

1

1

1
2

1

1

2

6
3

1
1

PER

1
1
5

5

3

5

3

4

5

1
1

Examen
4

15
1

LGH

6

2

7

6

1
53

Durante el mismo período se han dado de BAJA 65 colegiados, por las siguientes vías:
-

Por defunción
Por jubilación
Por enfermedad
Por ética
Por no ejercer actividad

16
24
1
1
23
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A fecha de hoy, el número de Colegiados es de 2.216, que están en las siguientes
situaciones colegiales:
-

En ejercicio
Sin ejercicio
 Con derecho a información
 Sin derecho a información
 Jubilados

1.731
485
71
198
216

2320
2300
2280
2260
2240
2220
2200
2180
2160
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Se ha reclamado la deuda que 1 compañero tenía con el Colegio, por cuotas pendientes
y se han iniciado todas las reclamaciones por sanciones que había pendientes, sean del
importe que sean.
5.2 SOCIEDADES
En el Registro de Sociedades se han presentado y tramitado 39 solicitudes, de las cuales
se han admitido 25; no se han admitido 14 y se han inscrito finalmente 21 sociedades.
Además ha causado baja 14.
De acuerdo con el Reglamento de Sociedades, que prevé la renovación y revisión de las
inscritas en el Registro, se han ratificado 35 sociedades y se han modificado 6.
De las Sociedades Profesionales, 6 se han dado de baja y 1 de alta.
Actualmente en el Registro hay inscritas 274 sociedades, de las cuales 63 son
Profesionales.
5.3 AGENTES INMOBILIARIOS
En el Registro de Agentes Inmobiliarios de la Generalitat de Catalunya hay inscritos
386 Administradores de Fincas Colegiados Ejercientes y Sociedades. Durante el año
2017, se han dado de alta 27 colegiados y 14 sociedades, las bajas han sido 9.
5.4 OFICIALES HABILITADOS
El pasado 31 de octubre se inició el 5º curso de Oficial Habilitado de Administrador de
Fincas Colegiado Ejerciente, en el que se inscribieron 65 alumnos. Al examen del día 12
de diciembre se presentaron un total de 63 aspirantes y los resultados obtenidos
fueron:
‐ Sobresalientes:
‐ Notables.
‐ Aptos
‐ No aptos:

3
48
5
7

Durante el 2017 se dieron de alta 41 Oficiales Habilitados y 9 causaron baja, por lo que a
final de año había 131 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 4.466 ITP de los cuales:
2.959 ITP han sido on‐line
1.507 ITP han sido presenciales
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5.6 DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITALES
Este año se ha creado el servicio de Certificados Digitales que se ofreció a los colegiados
a partir del mes junio. Desde entonces y hasta finales de año, hemos tenido 241 pedidos,
con un total de 5.741 certificados digitales solicitados de representante ante las
Administraciones Públicas.
Hemos realizado un total de 4 Conferencias informativas del Servicio, para darlo a
conocer, 2 en nuestro Colegio, 1 en el Colegio de Tarragona y 1 en el Colegio de Girona.
Además, con el fin de formar a los colegiados interesados en el servicio, hemos llevado
a cabo 5 Talleres en CAFBL de 20 personas cada uno, con una asistencia del 90%.

6. DEONTOLOGIA
6.1. La Comisión de Ética e Intrusismo
6.1.1. Ética
Se han recibido 252 denuncias de ética:
- 33 consultas se han contestado sin abrir diligencias
‐ Se han abierto 219 diligencias informativas previas, de las cuales:
 56 se han desestimado como no procedentes.
 73 se han archivado por falta de motivación.
 41 continúa la tramitación en previas
 49 han provocado la apertura de expediente disciplinario:
• 33 finalizados e impuesta sanción
• 14 continúan en trámite
 Se han archivado 2 expedientes de colegiados
 Se han remitido 28 expedientes a la póliza de seguros.
‐ Se han expulsado o inhabilitado a 3 colegiados
‐ Se han impuesto 23 sanciones a colegiados.
De las sanciones de ética interpuestas se han recaudado 5.515€.
6.1.2.Intrusismo
Se han recibido 26 quejas por intrusismo:
 Se ha desestimado 1 como no procedente.
 Se han abierto 23 diligencias previas que se han archivado comunicando al
solicitante que debe enviar la reclamación a l’Agència Catalana de Consum o a
l’Agència de l’Habitatge.
 Se han comunicado 2 a la Agència Catalana de Consum en defensa de la
profesión.
6.1.3.Póliza de Seguro
Hay 3 siniestros en tramitación a la aseguradora de Póliza de Caución.
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7. TRIBUNAL ARBITRAL INSTITUCIONAL
El Tribunal Arbitral Institucional del Colegio no ha recibido ninguna solicitud de arbitraje.

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 en ejercicio de los 3 Colegio
Catalanes, cuenta con 14 mediadores, y durante este año se han atendido 8 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 5.714 fianzas por el importe de
7.387.587,93 euros y la devolución de 4.208
fianzas por el importe de 4.685.439,99 euros.
A fecha 31 de diciembre de 2017, estaban
depositadas 1.506 fianzas (deducidas las
devoluciones) por un importe de 2.702.147,94€.
Durante el año 2017 se han tramitado vía web 2.446 depósitos de fianzas y 1.765
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 5.605 facturas por un
importe total de 1.069.330,99 euros.
Facturas
FV**
FA**
FBO**
FVN**
FN**

Ventas caja
Aula Colegial
Bolsa Alquileres
Registro Notificaciones
Reg. Not. (Gir/Tarr)

3.195
163
280
1.261
205

Importe
730.495,94 €
42.525,00 €
9.255,29 €
108.781,10 €
5.867,67 €
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FVB**
FBS**
FDD**
FCD**

Tienda on line
Botg. on line (Gir/Tarr)
Certificados C. Pagam.
Certificados Digitales

71
2
310
118

3.262,52 €
191,17 €
3.446,08 €
165.506.22 €

Se han confeccionado 634 libros de actas y se ha tramitado la legalización de 42.
Este año hemos inaugurado la Tienda Virtual que en la actualidad cuenta con 30
productos, de los cuales 7 son material de oficina, 9 son libros y 14 son
“merchandising”. El servicio lo han utilizado 61 colegiados (59 de nuestro Colegio y 2
de Girona/Tarragona) y 14 sociedades que han comprado 504 productos, de los cuales
111 eran material de oficina, 19 libros y 374 merchandising.

10. CURSOS, CONFERENCIAS, FERIAS, ENCUENTROS, FÓRUM Y ACTOS LÚDICOS
10.1. Se han impartido 32 cursos de formación
10.1.1. Formación Presencial (12 cursos):
 Valoraciones Inmobiliarias (febrero ‐ 3 días)
 Régimen de la LPH en Cataluña y última reforma (Ley 5/2015) (marzo – 5 días)












La chispa de la vida. La reunión de propietarios (marzo ‐ 3 días)
Mantenimiento y Rehabilitación del Inmueble (mayo ‐ 3 días)
Contabilidad básica (junio – 3 días)
Conceptos básicos nuevos colegiados (Fiscal, Laboral, técnico y servicios el
CAFBL (junio / diciembre – 1 día)
Taller: El Acuerdo de Mediación (julio – 1 día)
Conceptos básicos de LAU para comerciales (julio – 1 día)
Ley Arrendamientos Urbanos (septiembre ‐ 7días)
Taller: Cómo se solicita un Certificado Digital a través del CAFBL (3 sesiones en
octubre y noviembre, 1 sesión en diciembre)
La Ley de Arrendamientos Rústicos (octubre – 1 día)
Oficial Habilitado (octubre ‐ 6 días)

10.1.2. Formación Bonificada (10 cursos):
 Gestión y Reclamación de impagados (enero ‐ 2 días)
 Excel para gestionar mi despacho (marzo – 2 días)
 Gestión de quejas y reclamaciones (mayo – 2 días)
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 Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) y fiscalidad de las herencias (mayo
– 2 días)
 Hablar eficientemente en público (junio – 2 días)
 Fiscalidad operaciones inmobiliarias (junio y octubre – 2 días)
 Herramientas dirección equipos (julio – 2 días)
 Fiscalidad de las comunidades de propietarios (octubre – 2 días)
 Relaciones laborales empleados fincas urbanas (noviembre – 2 días)
 Las 21 preguntas que siempre quise hacer sobre seguros (noviembre – 2 días)

10.1.3. Aula Colegial ‐ Formación Online (11 cursos)
 Curso básico Propiedad Horizontal Catalana (febrero y septiembre – 45h.)
 Contabilidad básica (febrero y octubre – 45h.)
 Curso básico de Arrendamientos Urbanos (marzo y octubre – 45h.)
 Valoraciones Inmobiliarias (abril y octubre – 45h.)
 Curso Ley de Propiedad Horizontal Estatal (mayo y setiembre – 45h.)
 Curso Análisis de los Estados Financieros (mayo – 45h.)
10.2. Se han impartido 11 conferencias:
 La nueva Obligación de las Comunidades con la Administración (18 y 25 de enero y 1
de febrero)
 Ley de Prevención Riesgos Laborales (9 febrero)
 Problemática Clausulas del Suelo y otras Condiciones Generales (16 febrero)
 El nuevo Reglamento Europeo en Protección de Datos (30 marzo)
 Convocatoria Ayudas a la Rehabilitación 2017 (25 abril)
 Ciberseguridad para Administradores de Fincas (16 mayo)
 Como impugnar la Plusvalía Municipal (9 junio – 2 sesiones)
 Revisión Catastral Barcelona 2017. Impacte tributa IBI (11 julio)
 Reclamaciones bancarias, clausulas Suelo, Gastos Hipotecarios (18 julio)
 Obligaciones fiscales, modelos y plazos presentación (28 setiembre)
 Presentación del Nuevo Servicio de Certificados Digitales (5 octubre – 2 sesiones)
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10.3. Se han organizado 1 encuentros con Administradores:
 Encuentro de Comarcas en La Seu d’Urgell (13 enero)

10.4. Se han organizado 3 actos lúdicos (patrocinados íntegramente por empresas
del sector):
 8º Torneo de Pádel (16 de junio)
 18º Campeonato de Fútbol Sala (junio‐julio)
 16º Campeonato de Golf (6 de octubre)

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 2017 han entrado 368 bienes inmuebles nuevos, y se han
alquilado 301.
Actualmente hay 439 productos en la Bolsa.
11.2.
Archivo de Morosos
Este registro está plenamente automatizado y funciona también en línea. Durante el
año 2017 se han dado de alta 20 morosos procedentes de 7 Colegiados. Quiero pediros
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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.
11.3.
Registro de Notificaciones
Se han tramitado 8.683 notificaciones y el servicio lo han utilizado 166 colegiados y 34
sociedades. Los Colegiados de Tarragona y Girona también disfrutan de este servicio y
11 Colegiados lo han utilizado y han tramitado un total de 453 notificaciones.
11.4.
Punto de Información Catastral
Se han tramitado 12 solicitudes de información catastral.

12. WEB Y REDES SOCIALES
Durante el 2017, hemos conseguido que a través de la web colegial se tramiten los
nuevos servicios colegiales y la mayor parte de los servicios que ya ofrecía el Colegio de
manera presencial. Prevemos ir incorporando el resto de servicios durante este año.
A través de la “Ventanilla Única” se han recibido y tramitado 222 consultas de
consumidores o usuarios.

En referencia a las redes sociales, los números son los siguientes: En Twitter hemos
conseguido 194 nuevos seguidores durante 2017, llegando a los 1.468 totales, mientras
que en Facebook hemos pasado de 700 a 762 fans, lo que supone un incremento de 62
seguidores.
Durante el 2016 estrenamos CAFBL TV, el canal de Youtube del Colegio. En su segundo
año de funcionamiento, hemos llegado a 46 suscripciones.
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En los últimos años, el crecimiento de las redes sociales ha mantenido una progresión
positiva a causa de la actividad en difusión de noticias e información de interés. Este año
2017, el aumento debería de continuar e incluso, aumentar ligeramente ya que las
campañas de publicidad previstas están muy orientadas a on‐line y a 2.0, lo que debería
propiciar más tránsito de internautas hacia nuestros canales de información digitales.

13. ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALES DEL CAFBL
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 el objetivo principal para 2017, el plan de patrocinio
Premium con las empresas siguientes: Thyssen Krupp, Mutua de Propietarios, Coutot
Roehrig, Tüv Rheinland, Sepin, Atysa, Ranko y Iberdrola. También lo hemos consolidado
con nuestros Partners: Altatec Conversia, We Garage, Aparca i carga, Ista‐Estalvi tèrmic
i Banc Sabadell, que durante todo el año han estado ofreciendo sus servicios a nuestros
colegiados.
Seguimos visitando al Colegiado para informarle de todos los servicios que ofrece
nuestro Colegio y dada su buena aceptación continuaremos con las visitas durante este
año.
Cuando el Colegio inauguró el local con acceso a la calle, se destinó un espacio para que
el Colegiado estampara su huella. Debido a las numerosas peticiones recibidas, hemos
designado otro espacio, ofreciendo así la oportunidad a otros colegiados.

14. FIESTA PATRONAL
La Fiesta Patronal de 2017 se celebró el día 8 de junio en la sala
“The Imperial de Barcelona”. 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.
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La Fiesta Patronal de este año se celebrará el
próximo 17 de mayo, en el hotel Sofia Barcelona.

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

España nos reunimos los días 28 y 29 de abril, en
Santo Domingo de la Calzada para honrar a nuestro
Patrón. Este año se la Ofrenda al Patrón se realizará los
próximos días 4 y 5 de mayo.

También quiero agradecer a los asesores del Colegio su trabajo en la gestión de respuestas
y circulares informativas, ya que con su experiencia 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, Amalia, Neus, Raquel, Esther, Marta, Esther,
Montse, Sílvia, Víctor, Sergi, Enric, Loli, Martha, Jaume, Gemma, Yolanda, Dolors i 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 he intentado que fuera lo más corta posible.

Mariano Hervás Polo
Secretario
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Después de la lectura del informe del Sr. Secretario me corresponde exponeros la Memoria
de la Presidencia que esta vez hemos preparado con el equipo del Colegio, puesto que
estamos al final del segundo mandato de la Junta que tengo el honor de presidir y también
para intentar hacer de este encuentro anual un poco más dinámico y diferente de los
anteriores.
He distribuido la Memoria de los últimos 8 años en diferentes Áreas que encajan también
en los principales objetivos que nos propusimos:







Relaciones Institucionales
Servicios Colegiales
Área Tecnológica
Comunicación
Relaciones Públicas, y
Económica

Y a ellas me referiré por este orden mirando de respetar, dentro de lo que sea posible, su
cronología:
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Comparecencias parlamentarias
El CAFBL ha sido una institución muy proactiva en su voluntad de participar en múltiples
tramitaciones reglamentarias e iniciativas legislativas, promovidas por la Administración
del Estado, de la Generalitat y también por los Ayuntamientos. En estos últimos años,
hemos intervenido directamente para defender nuestras propuestas durante los procesos
legislativos de leyes tan importantes como la de Reforma del Libro Quinto del Código Civil
de Catalunya (nuestra Propiedad Horizontal), también ante las Comisiones de Justicia,
Economía, Finanzas y Presupuesto y Económica del Parlament de Catalunya, por las Leyes
del Impuesto sobre pisos vacíos o de la Propiedad Temporal Compartida.
También hemos intervenido y lo estamos haciendo ante la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados para defender la Proposición de Ley de reforma legislativa de
la LEC con el fin de garantizar la posesión de viviendas y la recuperación ágil y eficaz contra
las okupaciones ilegales, por fin aprobada ayer, en el Congreso de los Diputados. Pero han
sido múltiples nuestras aportaciones en otras regulaciones autonómicas y estatales como
la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, la Ley 4/2013 de
Fomento y Flexibilización del Mercado de Alquiler que reforma la LAU, el Real Decreto
235/2013 sobre el Certificado de Eficiencia Energética, Viviendas de Uso Turístico, etc. Por
no mencionar nuestra activa oposición, al frente del Consejo General, contra el Proyecto
de Ley de Colegios Profesionales, finalmente aparcado por el Gobierno, al menos hasta
ahora.
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Convenios y participaciones relevantes
2011
 Con el Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) –
Secretaria d’Habitatge e Institut Paisatge Urbà.
 Con la Conselleria de Territori i Sostenibilitat y Colegios de Arquitectos y de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, por la
implantación de las Inspecciones Técnicas de los Edificios (ITE).
2012




Convenio con el Ayuntamiento de Badalona para trabajar conjuntamente contra las
ocupaciones legales de los inmuebles es esta población.
Convenio de colaboración con el Clúster de Eficiencia Energética de Catalunya
(CEEC) para impulsar proyectos relacionados con la energía eficiente y limpia y los
vehículos eléctricos a las Comunidades de Propietarios.
Promovimos la constitución de la Asociación Intercolegial de Catalunya de la cual el
CAFBL forma parte de la Junta de Gobierno y de varias de sus comisiones.
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2012



2013



2013


Dirección General de Turismo, aprueba el Decreto que regula los Apartamentos
Turísticos, interviniendo en su redacción.
Secretaria d’Habitatge, reforma de la ITE.
Nueva Junta del CGCAFE en la que el CAFBL está perfectamente posicionado en ella
y también en las comisiones.
Participación en las Ferias de Educación y Emprenduría.
Se crea la figura del Oficial Habilitado y su Registro.

Convenio marco de colaboración entre el Ajuntament de Barcelona, el Consorci de
l’Habitatge de Barcelona para trabajar el objetivo común de prevenir y evitar la
pérdida de la vivienda, en situaciones de dificultades del pago de las rentas de
alquiler de viviendas.
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2014



2015



2016


2017


2018


Creación y promoción para el Centro de Mediación del CEMCAF con la Conselleria
de Justicia y la de Territori i Sostenibilitat.
Conveni amb la Dirección General del Catastro mediante el cual el CAFBL se
convierte en Punto de Información Catastral.

Fundació Hàbitat 3
Direcció General de Turisme. Establecer un protocolo de actuación en referencia a
las Viviendas de Uso Turístico.

Convenio con la Agència Catalana de Consum y la Agència de l’Habitatge para la
coordinación de las actuaciones relativas al asesoramiento en la actividad de los
profesionales inmobiliarios.

Colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona en el Plan de Acción de BCN +
Sostenible.

En tramitación convenio con el Ajuntament de Barcelona (viviendas de alquiler
social) y el Institut Català de la Dona.
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Responsabilidad social corporativa
Hemos colaborado con:
Fundación Hàbitat 3
Amics de la Gent Gran. Compra de rosas de Sant Jordi solidarias
Fundación Vicente Ferrer. Aportaciones económicas al programa de construcción de
viviendas, compra de postales navideñas y compra de rosas de Sant Jordi solidarias.

BCN + Sostenible. Adhesión al compromiso ciudadano por la sostenibilidad.
Sonrisas de Bombay. Compra de postales navideñas
Fundación Mútua de Propietarios. El CAFBL es miembro fundador del Patronato de la
Fundación.
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A nivel formativo hemos sido promotores principales del:
Grado en Economía y Gestión Inmobiliaria en la Universidad Abat Oliba CEU. Primer título
oficial de Grado específico para nuestra profesión.
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Particular satisfacción por la organización y celebración de los FÓRUMS DE JUECES –
ADMINISTRADORES DE FINCAS, en colaboración con la Escuela del CGPJ:
2011
I FÓRUM “La regulación de la PH en Catalunya”
2013
II FÓRUM “La PH Catalunya y la reforma de la LAU”
2016
III FÓRUM “18 meses de aplicación de la Reforma de la PH de Catalunya”
El año pasado se publicó un monográfico especial de este Fórum para la revista Consell

Memoria anual 2017

38

2012
También consideramos un acierto la ampliación y nuevo acceso de nuestra sede por la
planta baja, que inauguramos en 2012.
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Y en este mismo año, organizamos el Pleno de la CEPI, de Europa.

También está siendo un éxito para la implicación de los compañeros, la Campaña “Deja tu
huella en el Colegio”, ofreciendo la oportunidad de personalizar un espacio en la pared de
la entrada de nuestras instalaciones y formar parte de un mosaico con su nombre y la
imagen corporativa de sus despachos.
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2016: Año repleto de actos e iniciativas en conmemoración de nuestro 80 Aniversario.
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Que recordamos con la edición del Libro 80 Aniversario.
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Hemos creado también los PREMIOS CAFBL, en virtud de los cuales cada año la Junta de
Gobierno concede este premio a las personas o entidades que se han distinguido por
merecer esta distinción:
2015: Universidad Abat Oliba‐CEU
2016: Carles Sala (por el apoyo a nuestra profesión)
2017: Jordi Bou (por su trayectoria y colaboración con el CAFBL)

2017
En la organización por la Comisión de Formación del CAFBL con gran éxito, de las III
“JORNADAS DE DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL COLEGIADO” para el CGCAFE.
Participación de 25 Colegios de España
71 Miembros de Comisiones de Formación
Y la asistencia del Vicerrector y responsable de estudios de la Universidad de Burgos.
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Durante los años 2014‐2015, se implantaron como nuevos servicios colegiales, los
siguientes:


REGISTRO NOTIFICACIONES
o Fehacientes Presencial ‐ mayo 2014
o Fehacientes “Online” ‐ septiembre 2015
 LIQUIDACIÓN IMPUESTOS DE TRANSMISIONES PATRIMOINIALES
o Presencial – junio 2014
o “Online” – abril 2015
 REGISTRO DE FIANZAS
o “Online” – abril 2015
 PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL – septiembre 2015
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EN EL AÑO 2016
 UNIFICACIÓN SERVICIOS CON GIRONA/TARRAGONA – abril 2016
o Registro de Notificaciones fehacientes
o Puntos de Información Catastral
o Certificados Digitales
o Aula Colegial
o Tienda Virtual
o Material Corporativo
o Visualizar conferencias grabadas de formación
 INICIO DE NUESTRA PLATAFORMA DE FORMACIÓN “ONLINE”: AULA COLEGIAL
o Prueba Piloto – octubre 2016
o Inicio formación – noviembre 2016
Actualmente se han impartido desde la plataforma de formación “online” 23 cursos
(14 tutorizados y 9 no tutorizados).


TIENDA VIRTUAL – diciembre 2016

EN EL AÑO 2017
 CERTIFICADOS CORRIENTE DE PAGO – mayo 2017
 CERTIFICADOS DIGITALES – junio 2017
 CONTRATOS “ONLINE” – julio 2017
 III JORNADAS DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL COLEGIADO – noviembre 2017
Y RECIENTEMENTE, EN EL MES DE MARZO DE 2018
 COMUNICACIONES POR CORREO POSTAL ORDINARIO
La comisión de Formación viene organizando anualmente alrededor de 33 cursos y
seminarios presenciales.
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2012 – Renovación del equipamiento audiovisual de la Sala de Actos, con un proyector
multimedia para presentaciones, cámara IP para grabar las Conferencias y Cursos, pantallas
ubicadas en la pared, ordenador para realizar presentaciones y otro para las grabaciones
de los actos para, posteriormente, subirlos a la web.
2012 – Creación de la Revista Consell, ubicada en los servidores del CAFBL, con total acceso
desde la web, a toda la hemeroteca de la revista.
2014 – Visualización de las Conferencias del CAFBL dentro de la Intranet del colegiado.
Todas las conferencias que se realizan en la Sala de Actos se graban para posteriormente,
visualizarlas al completo desde la intranet del colegiado
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2015 – Nueva web corporativa del CAFBL. Restyling de la web, potenciando formación y
servicios al colegiado.
2015 – Nueva intranet, más atractiva y con más servicios. Restyling de la nueva intranet del
colegiado donse se ofrecen más servicios al colegiado además de una navegación más
atractiva e intuitiva.
2016 – Web unificada de servicio con Girona y Tarragona. Creación de una web‐intranet
para unificar todos los servicios que ofrece el CAFBL con Girona y Tarragona.
2016 – Nueva web de Aula Colegial, para poder ofrecer cursos a todo el Estado.
Implementación de una nueva web de Aula Colegial para dar servicio de cursos “online”
para la totalidad del estado español.
2017 – Nueva gestión de inscripción a los eventos gestionados por el CAFBL. Creación de
un nuevo servicio dentro de la intranet para que el colegiado se pueda inscribir en los
eventos que organiza el CAFBL a lo largo del año, mucho más atractivo e intuitivo.
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En el siguiente gráfico estadístico de los últimos años, podemos ver los accesos en la web
corporativa del CAFBL donde podemos afirmar que los usuarios de la web se mantienen o
disminuyen ligeramente, en cambio las veces que se consulta la web en este sentido, crece.

En este gráfico estadístico, podemos ver los accesos a la intranet del CAFBL durante el
último año, por lo que se deduce lo siguiente: hay un ligero descenso de los usuarios que
se conectan a la intranet, pero en cambio hay un ascenso muy notable de las veces que los
usuarios la utilizan, más del doble de los accesos a la intranet por los mismos usuarios
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En 2014 se llevó a cabo la campaña “ssst… Estic gaudint de casa meva”. Esta campaña iba
dirigida a la sociedad y quería transmitir la tranquilidad que aporta a una vivienda y a una
comunidad de propietarios en general, contar con los servicios de un Administrador de
Fincas Colegiado.
En 2016 el Colegio realizó su primer spot televisivo. Fue emitido durante el mes de
diciembre de 2016 por Televisión de Catalunya, la xarxa de televisions locals y también a
través de las redes sociales del Colegio. El mensaje del spot era que, a pesar de las
complicaciones que tiene un Administrador de Fincas en su día a día, está siempre al pie del
cañón y cuidando de uno de los bienes inmuebles más importante de las personas, su
hogar. De esta manera también se quería visualizar la multitud de tareas que realiza un AFC
y que a veces son poco visibles y la transcendental función social que tienen estos
profesionales.
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Durante 2017 nos coordinamos con el Consejo General de Colegios de Administradores de
Fincas para plasmar la campaña “Tu comunidad necesita un Administrador de Fincas
Colegiado”. Un primer plano de un rostro angustiado y preocupado, está lleno de papeles
pegados que llevan escritas algunas de las muchas tareas que desarrollan los AFC. El
mensaje a transmitir vuelve a ser que los AFC hacen un trabajo, a veces, poco visible, pero
al mismo tiempo, imprescindible.
También durante 2017, el CGCAFE lanzó una campaña interna, dirigida a todos los
profesionales colegiados de la administración de fincas, para que utilizasen la imagen
común de todos los AFC. El mensaje a transmitir era que unidos somos mucho más fuertes
y una imagen común nos diferencia del intrusismo laboral y nos otorga credibilidad,
profesionalidad y confianza.

Imágenes de la campaña en autobuses.
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De cara a este año 2018 desde el Consell acabamos de lanzar la nueva campaña
publicitaria. Las acciones van dirigidas principalmente a la sociedad que habita en núcleos
urbanos bajo el lema “Con un Administrador de Fincas ganas”. El eje principal de la
campaña es una página web donde hay un buscador de colegiados e información de lo que
un Administrador de Fincas Colegiado puede hacer por ti. Tranquilidad, confianza,
seguridad y convivencia son cuatro conceptos que se irán reproduciendo durante todo el
año y que un Administrador de Fincas te proporciona.
El objetivo es conseguir que los internautas visiten nuestra web específica a través de
banners en los principales diarios digitales de Catalunya y también a través de las redes
sociales.
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Apariciones en prensa
Durante los últimos años, el Colegio ha observado un aumento notorio en las apariciones
en los medios de comunicación ya sean de prensa escrita, digitales, de radio o de
televisión. En estas diapositivas podéis ver algunos de los titulares más destacados de la
prensa escrita de los años 2015 y 2016. La Vanguardia, El Periódico y Crónica Digital, entre
otros, son los principales medios de prensa escrita en los que aparecemos

Apariciones en prensa de los años 2017 y 2018.
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Apariciones en Televisión y Radio
A parte del spot publicitario que antes he comentado, el Colegio ha ganado mucha
visibilidad en cadenas de televisión y radio. Televisió de Catalunya y Barcelona Televisió,
en televisió i RAC1. La Cadena Ser y la Cadena COPE, en radio, son los principales medios
a los que hemos asistido. También hemos conseguido un reconocimiento dentro del sector
inmobiliario y, en muchas ocasiones, son los periodistas quienes solicitan nuestra opinión
sobre hechos y noticias relacionadas.

Redes Sociales
El incremento de las Redes Sociales también es bastante notorio. En 2015 teníamos 523
seguidores en Facebook y cerramos el año 2017 teniendo 762, lo que supone un
incremento del 45,6%. Respecto a Twitter, el aumento ha sido más considerable. Hemos
pasado de 699 seguidores en 2015 a 1.471 al finalizar 2017, lo que supone un incremento
del 110,4%. También es importante remarcar la creación de un canal de Youtube, el CAFBL
TV, donde se cuelga el material audiovisual relacionado con el Colegio y que ya cuenta con
45 suscriptores. Las previsiones para este 2018 sigue manteniendo la misma línea de
aumento de seguidores.

Memoria anual 2017

53

Se han organizado e implementado tres niveles de colaboración de las empresas con el
CAFBL, según el objetivo y finalidad de la relación que tienen interés en mantener con la
profesión y con los colegiados.
Premium: Es el nivel más alto, disponen de exclusividad sectorial y permanecen al lado del
CAFBL en todos los actos.
Partner: Patrocinan un área o servicio específico del CAFBL, sin exclusividad sectorial.
Sponsor: Colaboración ocasional en actos concretos.
Actualmente, desde el punto de vista económico, las colaboraciones de las empresas
colaboradoras con el CAFBL representan el porcentaje del 11% del presupuesto anual.
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Otra nueva área del Colegio que quiero destacar, es la de economía en la que se evidencia
una extraordinaria progresión de las cuentas del Colegio, dentro de un contexto de control
entre el gasto y el mantenimiento del importe de la cuota colegial.
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En el año 2011 los ingresos del Colegio fueron de 1.386.253,51 € mientras que para el
presente, la previsión es de 2.469.430,52 €. Casi un 80% de incremento en los resultados
económicos.
Si bien en el año 2011 la cuota colegial representaba el 70% de los ingresos, para 2018, la
cuota colegial representa solo el 40% y lo más importante, a lo largo de más de 8 años
hemos podido mantener el importe, sin incrementarlo. Hemos podido cambiar el modelo
a uno que permite una buena parte de la financiación del Colegio básicamente por Servicios
que ayudan a la actividad de los colegiados y por patrocinio.
Un ejemplo muy ilustrativo es que los ingresos de este año provendrán:
 40% cuotas colegiales
 44% servicios colegiales
 11% aportaciones de patrocinadores
A pesar de los últimos datos, y ya para ir finalizando, quiero destacar que nuestro
compromiso para fomentar e incrementar la colegiación, razón por la cual hemos
constituido una Comisión específica que está trabajando en diversos frentes y diferentes
ámbitos, que esperamos que pronto nos podrá dar resultados muy concretos.
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Ya para acabar, a nivel lúdico, os recuerdo que nuestra Fiesta Patronal, a la que os animo a
acudir, está prevista para el próximo 17 DE MAYO, en el Hotel Sofia (Barcelona) en la que
haremos entrega del Premio CAFBL 2018 y también el próximo Congreso del 50A que
tendrá lugar en Madrid los próximos 7‐8 y 9 de junio: próximamente también los
campeonatos sociales deportivos de Fútbol y Pádel.
Todos ellos son eventos importantes, porque contribuyen 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 continuarlo
haciendo y al resto de compañeros a que os impliquéis con el Colegio y aportéis vuestras
propuestas para ayudarnos a mejorar.
No me quiero extender más; tan solo me gustaría trasladaros que nuestra Junta siempre
hemos trabajado con la máxima ilusión, también los asesores y los colaboradores y
muchos compañeros en las comisiones. Agradecer también la confianza de nuestros
patrocinadores y de todo el personal del Colegio y del Gerente al frente por haber hecho
posible que el nuestro, sea como lo es hoy, un Colegio de referencia

Muchas gracias a todos.
Enrique Vendrell
Presidente
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Buenos días a todos, un año más volvemos a presentar las cuentas del último ejercicio.
Entrando en materia y en concreto con el resultado, hemos cerrado el ejercicio de 2017 con
una pérdida de 968.75 €.
Quisiera, antes de continuar con el análisis, dar las gracias a todo el personal del Colegio,
con el gerente delante, sin su implicación, esfuerzo y colaboración sería muy difícil
conseguir los objetivos propuestos.
Los ingresos, vistos globalmente, han sido
superiores a los presupuestados. Esto viene
dado por el incremento de servicios que se
ofrecen a los colegiados, en concreto el nuevo
servicio de certificados digitales y el continuo
incremento del servicio de notificaciones y
tramitación de contratos (mod.600), por tanto
se consolidan en el alza los servicios ya
existentes y se desarrollan satisfactoriamente
los incorporados de nuevo.
Continúa el descenso de ingresos de cuotas colegiales por la disminución de colegiados.
Este año se han perdido 15 colegiados. Hemos tenido 54 altas y se han dado de baja 69
colegiados. Es una tendencia a nivel de casi todos los colegios profesionales.
En este ejercicio también han bajado los ingresos por patrocinios.
Los ingresos por cursos han sido superiores a los presupuestados, principalmente al
crecimiento y consolidación del aula colegial. Aunque se han anulado cursos por falta de
asistentes han incrementado los ingresos.
Los gastos de este ejercicio han sido muy superiores a los presupuestados.
La incidencia de la implementación de nuevos servicios a los colegiados ha sido
determinante en el desvío del presupuesto, en concreto la incorporación del personal para
hacer frente al servicio de firma electrónica, y los cánones que se han satisfecho a la
empresa certificadora.
Se han incrementado los gastos de forma
considerable en:
-

Formación para la implantación del aula
colegial.
Asesorías
externas
para
la
incorporación de un profesional para
resolver las consultas on‐line.
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-

Gastos de personal por la incorporación de dos personas para atender el nuevo
servicio de firma digital.
Aportaciones al Consejo General por el incremento de cuotas. Incremento que bien
dado por los mismos motivos que nuestro Colegio, falta de nuevos colegiados.
Gastos de cursos y conferencias, consecuencia de la anulación de cursos e
incorporación definitiva del aula colegial.

Las amortizaciones están por debajo del presupuesto dado que no se han realizado todas
las inversiones previstas.
En el balance a 31 de diciembre, hay
que destacar el cambio en las
inversiones financieras, han pasado,
en contra del año anterior, de corto a
largo plazo. Las operaciones siempre
se hacen con el criterio de liquidez.
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PRESUPUESTO 2018
Se ha confeccionado el presupuesto para este 2018, con el compromiso adquirido de
contener y por tanto no incrementar las cuotas colegiales.
Respeto al anterior ejercicio tenemos un incremento importante, esto viene dado por la
incorporación, tanto en ingresos como en gastos de los importes resultantes de los nuevos
servicios al colegiado (Firma digital, notificaciones).

Los ingresos se han previsto teniendo presente la tendencia a la baja de nuevos colegiados
y de la retribución del dinero.
Se contempla la consolidación de los servicios repercutidos al Consell de Catalunya y el
incremento de ingresos por formación, expansión del Aula Colegial.

A los gastos se hace un importante esfuerzo para su contención. De todas maneras, habrá
un importante incremento de gastos de personal (Formación, servicios al colegiado).
Dadas las nuevas inversiones previstas, también se incrementa la dotación para
amortizaciones.

Valentí Cura
Tesorero

