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1. Presentación
Un año más finaliza el ejercicio, tras un arduo trabajo de todos y
cada uno de los departamentos que componen nuestro Consejo
Andaluz, prestando servicio a todos los compañeros colegiados
integrantes de los ocho Colegios Territoriales.
Este año, hemos conseguido una interrelación vital para la
Profesión con la Junta de Andalucía, lo que supone un
reconocimiento desde este sector político a nuestra Corporación,
posibilitando una estrecha colaboración en beneficio del ciudadano.
A modo de ejemplo, destacar las subvenciones para la rehabilitación
e instalaciones energéticas y ascensores en edificios.
Resaltar que el documento que presentamos, se recopila de
manera resumida y esquematizada en gráficos, la labor realizada por
las áreas Jurídica, Administrativa, Tesorería, Comunicación y otras,
obteniendo una paronámica que constata las acciones efecutadas.
Todo ello, al objeto de dar cumplimiento a la legislación vigente
sobre la transparencia en las corporaciones colegiales.
Por último, aprovecho la oportunidad para subrayar la exitosa
organización desarrollada por el Colegio Territorial de Sevilla, en la
XXVIII Jornadas Andaluzas, que anualmente este Consejo promueve.

El Secretario
Rafael del Olmo Garrudo

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

El Consejo tiene las funciones establecidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
6/1995, de 29 de Diciembre, de consejos andaluces de colegios profesionales.

Se desglosa un breve detalle de este artículo:

Coordinar la actuación de los Colegios que los integran.- Representar a la Profesión
en Andalucía.- Modificación estatutaria.- Dirimir conflictos entre colegios integrantes.Resolver recursos.- Actuación disciplinaria de los miembros del pleno y juntas de colegios
integrantes.- Aprobación del presupuesto y cuentas.- Designación de cuota a aportar por
los Colegios.- Convenios con la Admón. Pública.- Actividades de interés para la profesión.Disponer de una ventanilla única.- Fomentar el nivel de calidad de los servicios.- Disponer
de un servicio para atender a los colegios integrantes, consumidores y usuarios sobre quejas
y reclamaciones referidas a la actividad competencia del Consejo.

El Consejo Andaluz está compuesto por los siguientes Órganos de Gobierno

-Capítulo III de nuestros Estatutos-:

•

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

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

3. Composición del Pleno
A continuación, se relaciona los integrantes del Consejo Andaluz de Colegios.
PRESIDENTE: D. RAFAEL TRUJILLO MARLASCA (Cádiz colegiado año 1980)
VICEPRESIDENTE: D. GABRIEL OYONARTE LUIZ (Almería colegiado año 1983)
SECRETARIO: D. RAFAEL DEL OLMO GARRUDO (Sevilla colegiado año 1991)
TESORERO: D. JUAN JOSÉ DE LA TORRE SANTANO (Jaén colegiado año 1983)
CONTADOR: D. ALEJANDRO CHAMORRO CALIZ (Huelva colegiado año 2007)
VOCALES:
D. FELIX JOSE RODRIGUEZ PARIS (Almería colegiado año 2005)
D. SEBASTIÁN MOLTADO PUERTO (Cádiz colegiado año 1977)
Dª MERCEDES ROMERO BALSERA (Córdoba colegiada año 1998)
D. JOSÉ ENRIQUE BRAVO GARCÍA (Córdoba colegiado año 1969)
D. ANTONIO JOSÉ LASSO GONZÁLEZ (Granada colegiado año 1996)
D. FRANCISCO JOSÉ SANCHEZ RODRÍGUEZ (Granada colegiado año 1991)
D. JOSÉ ANTONIO ORIA CORDERO (Huelva colegiado año 2009)
D. JOSÉ TOMÁS OLMEDO COBO (Jaén colegiado año 1988)
D. ALEJANDRO PESTAÑA SATISTEBAN (Málaga colegiado año 1983)
D. LUIS CAMUÑA SALIDO (Málaga colegiado año 2005)
D. JOSÉ FERIA MORO (Sevilla colegiado año 1986)

ASESOR JURÍDICO:

D. LUIS RUIZ GIMÉNEZ

Los miembros del Pleno antes relacionados, no perciben retribución alguna por el cargo de
sus funciones. Asimismo, se hace constar que el Consejo no dispone de personal empleado
propio.

Finalmente, también reseñar que no existe actualmente actividad de visado en esta
Corporación.

COMISIÓN ECONÓMICA
PRESIDENTE: D. Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz)
VOCALES: D. Juan José de la Torre Santano (Jaén) y D. Alejandro Chamorro Cáliz (Huelva)

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

COMISIÓN DE IMAGEN Y PUBLICIDAD
PRESIDENTE: D. Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz)
VICEPRESIDENTE: D. Gabriel Oyonarte Luiz (Almería)

SECRETARIO: D. Rafael del Olmo Garrudo (Sevilla)
VOCAL: D. Antonio José Lasso González (Granada)

COMISIÓN DE FORMACIÓN
PRESIDENTE: D. Rafael Trujillo Marlasca (Cádiz)
VOCALES: D. Alejandro Pestaña Santisteban (Málaga); D. José Feria Moro (Sevilla); D.
Alejandro Chamorro Cáliz (Huelva); Dña. Mercedes Romero Balsera (Córdoba) y D.
Antonio José Lasso González (Granada)

CONSEJEROS DE MERITO/HONOR:
Consejero
D. Santiago Salvador Vera
D. José Manuel Montenegro
D. Francisco Liñán López
D. Santiago Gutiérrez Anaya
Mr. Patrice Basin
D. Rafael Trujillo Marlasca
D. Jesús Luque Cantero
D. Antonio J. Dubé de Luque
D. Pedro Oliva Martos
D. Jesús F. Creagh Álvarez de
Toledo
D. Manuel Castro Escudero
D. Jesús Cañavate Carmona
D. David Toscano Limón

Nombramiento
Mérito

Fecha acuerdo
acta
20/03/1989

Cargo
exPresidente CGCAFE
exJefe Servicio Cg.Prof.
MOPU
exPresidente CAF Málaga
exPresidente CAF Sevilla
exPresidente CEAB
Presidente CAF Cádiz
exPresidente CAF Málaga
exOficial Mayor CAF Sevilla
exConsejero CAF Málaga

Honor
Mérito
Mérito
Honor
Honor y Medalla de oro
Honor y Medalla de oro
Mérito
Honor

20/07/1990
20/07/1990
19/02/1991
19/02/1991
03/06/1995
20/09/2002
17/11/2006
16/02/2007

exPresidente CAF Sevilla
exConsejero CAF Sevilla
exPresidente CAF Granada
exPresidente CAF Huelva

Honor y Medalla de oro
Mérito
Mérito
Mérito

16/02/2007
15/12/2011
07/10/2016
02/08/2019

4. La Estadística del Consejo
Según los números resultantes al cierre del año 2019, y según las secciones que
forman el Consejo (Presidencia, Secretaría, Tesorería y Asesoría Jurídica), seguidamente se
realiza un breve estudio pero aclaratorio de la estadística tanto numérico como gráfico de
los datos obrantes en esta Secretaria.
El primer informe que estudiamos es el relativo a los libros de registro de entrada y
salida custodiados por quien suscribe (cartas, circulares, informes, resoluciones,
expedientes, etc.). Los mencionados documentos tienen como destino en la mayoría de sus
ocasiones a los Consejeros, Organismos Públicos, Entidades Colaboradoras, así como
aquellos colegiados andaluces que requieran de este Consejo informes o dictámenes de
asesoramientos.
Se observa, que durante el año 2019 se ha mantenido el volumen de
escritos/documentos registrados (entrada), lo que sin duda ha supuesto un alto gran de
trabajo. Respecto a los registros (salida) se ha visto disminuido el volumen, pero
encontrándose en la media anual del estudio. A modo demostrativo, se identifican por años
y nº registros anotados, en la siguiente tabla.
AÑO

Nº REG. ENTRADA

Nº REG. SALIDA

2013

97

215

2014

109

175

2015

111

203

2016

131

253

2017

144

256

2018

136

285

2019

135

209

CENSO COLEGIAL
AÑO 2018

AÑO 2019

DIFERENCIAL

ALMERÍA

137

136

-1

CÁDIZ

348

355

+7

CÓRDOBA

219

207

-12

GRANADA

274

262

-12

HUELVA

65

66

+1

JAÉN

70

69

-1

MÁLAGA

1.070

1.037

-33

SEVILLA

442

451

+9

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

2018

1.0701.037

2019

442 451
348 355
219 207

130 136

ALMERÍA

274 262
65

CÁDIZ

66

CÓRDOBA GRANADA HUELVA

70

69

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

AÑO 2019
17%

5%
14%

ALMERÍA
8%

CÁDIZ
CÓRDOBA

10%

GRANADA
HUELVA

40%

JAÉN
MÁLAGA
3%

3%

SEVILLA

De los datos obrantes, se puede reseñar que a pesar de la situación económica y política, los
ocho Territoriales que componen este Consejo, respecto al censo nacional se encuentran
situados porcentualmente en un alto gran de número de colegiados. Por ello, la valoración
sigue siendo positiva, ya que se entiende que las bajas han sido motivadas por motivos de
jubilación, pérdida de clientes (comunidades propietarios) u otros factores, que no
conciernen a los servicios que prestan cada uno de los Colegios a sus colegiados, eje
fundamental para la continuidad en el ejercicio de la Profesión colegiada.

5. Celebración de Plenos
Se hace mención a los puntos de cada orden del día más importantes de las reuniones
realizadas por el Pleno, tanto ordinario como extraordinario, telemáticos y Mesa del
Consejo que fueron convocadas, en tiempo y forma, con arreglo a los vigentes Estatutos y
Reglamento Régimen Interno.

PLENO ORDINARIO: En Jerez el día 28 de Marzo, con los siguientes temas:
aprobación de la memoria 2018, aprobación de cuentas 2018, presupuestos 2019,
nombramiento Consejero Huelva, código de conducta, convenio ICIRED, resolución de
expedientes y Jornadas Andaluzas.

PLENO TELEMÁTICO: El día 16 de Mayo, con los siguientes temas urgentes:
modificación Estatutos CAF Málaga, liquidación gastos Patrona y resolución Contc.-Atvo.
Juzgado.

PLENO ORDINARIO: En Sevilla el día 2 de Agosto, con los siguientes temas:
organización jornadas andaluzas, asesoría de comunicación, cooperación educativa de
periodismo, nombramiento Consejero Mérito y resoluciones de expedientes.

PLENO EXTRAORDINARIO: En Sevilla el día 2 de Agosto, con el único tema:
resolución expediente CAF Cádiz.

PLENO TELEMÁTICO: El día 24 de Septiembre, con el único y urgente tema:
ratificación de acuerdo y nombramiento Instructor expediente.

PLENO ORDINARIO: En Sevilla el día 4 de Octubre, con los siguientes temas: proyecto
Decreto Plan Vive en Andalucía, segundo dividendo digital y resolución de expedientes.

PLENO TELEMÁTICO: El día 28 de Octubre, con el único y urgente tema: estudio y
acuerdo de resolución de expediente.

PLENO TELEMÁTICO: El día 25 de Noviembre, con el único y urgente tema: recurso
al Contc.-Atvo. Juzgado.

PLENO TELEMÁTICO: El día 23 de Diciembre, con los siguientes temas urgentes:
modificación Estatutos CAF Huelva y nombramiento de Consejero Málaga.

6. Evento: Jornadas Andaluzas en Sevilla
Más de 200 Administradores de Fincas se dieron cita en Sevilla el 4 y 5 de Cctubre para
celebrar la XXVIII edición de las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas Este
edición fue organizada por el Colegio Territorial de Sevilla y promovido por el Consejo
Andaluz de Colegios, en la sede de CaixaForum, que se convertió ese fin de semana en un
punto de encuentro nacional, que congregó a Administradores de Fincas procedentes de
todos los colegios de España para analizar la situación por la que atraviesa la profesión en
la actualidad, sus principales novedades, sus retos de cara al futuro, analizar el rol que
desempeña los colegiados en los conflictos vecinales, como mediador, y su perfil desde la
gestión de las comunidades de propietarios.

Durante dos días más de 10 ponentes de primera línea, junto con los demás asistentes,
intercambiaron conocimientos, compartido experiencias y debatiendo acerca del futuro de
la profesión.

Las Jornadas arrancaron el viernes 4 de Octubre por la tarde de la mano de la teniente de
Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, Dª Sonia Gaya; la secretaria
general de Vivienda, Dª Alicia Martínez; el presidente del Consejo General de Colegios, D.
Salvador Díaz Lloris, el presidente del Consejo Andaluz, D. Rafael Trujillo Marlasca, y del
presidente del Colegio de Sevilla, D. José Feria Moro.

En palabras del presidente de CafSevilla, “estas jornadas se han enmarcado dentro de la
celebración del 50 Aniversario de nuestra entidad, y es el punto final a una serie de eventos
organizados al respecto. Estamos encantados de que Sevilla haya sido el escenario para la
puesta en común de experiencias y conocimientos del colectivo de los Administradores de
Fincas”.

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

PUBLICACIÓN Nº 79
EDITORIAL
20 años de la revista
EL CONSEJO INFORMA:
IV Jornadas de Comisiones de Formación de Málaga
ACTUALIDAD
El nuevo Decreto de vivienda no controlará los precios del alquiler
OPINIÓN
Novedad legislativa en materia hipotecaria
Ascensores, elección del organismo de inspección
ALMERÍA:

-

Gabriel Oyonarte, nuevo Vicepresidente del Consejo Andaluz

-

Jornada sobre accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas

-

El aula de formación del CAF Almería acogió la Jornada Técnica de Murprotec

-

Buen recibimiento de los Seminarios sobre la confección de los modeles fiscales en
Almería

-

El equipo del CAF Almería ha participado en la VI Edición Torneo Fútbol 7 “Por Ellos”

CÁDIZ:
-

El Ayuntamiento de Algeciras coordina acciones de ayudas para viviendas con los
Administradores de Fincas Colegiados

-

Antonio Saldaña traslada sus propuestas electorales a CAF Cádiz

-

Encuentro entre el Ayuntamiento de El Puerto y CAF Cádiz

CÓRDOBA:
-

Jornada Rehabilitación en la ciudad existente. Cómo solucionar problemas

-

La Asociación cordobesa de parálisis cerebral y otras afecciones similares se suma a
rehabilita Córdoba

-

Pilar Morgado Freige imparte un curso en la Confederación de Empresarios de
Córdoba

GRANADA:
-

CAF Granada en los Premios Ideales 2018

-

Firma de convenios

-

Curso de Gestión y Administración de Fincas

HUELVA:
-

Primera Junta de Gobierno con su nuevo Presidente, Alejandro Chamorro

-

La Profesión y la sociedad arropan a Alejandro Chamorro en su presentación oficial

-

El CAF Huelva participa en un Encuentro para fomentar la cooperación entre los
Colegios Profesionales de Huelva

-

El CAF Huelva anima a desempleados a buscar oportunidades laborales en la costa

-

Nuevo calendario formativo con el Modelo 347 y la reforma LPH

-

Manifestación “histórica” en defensa de infraestructuras

-

Unión de abogados, procuradores y AAFF contra el colapso judicial en Ayamonte

MÁLAGA:

-

EL VI Torneo de Fútbol “Por Ellos” recauda 3.000 euros para AMFREMAR

SEVILLA:
-

El Alcalde inaugura la Exposición conmemorativa del 50 Aniversario del CAF Sevilla

-

Campaña informativa sobre el Modelo 347

-

Reunión con la Delegada de Economía Carmen Castreño

-

Visita del candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez

PUBLICACIÓN Nº 80
EL CONSEJO INFORMA:
La Consejera presenta las ayudas para rehabilitación
Celebración de los 20 años de la revista del CAAF El Administrador
50 Aniversario del CAF Cádiz
Los AFC reconocen a Sevilla con la Medalla de oro de la Corporación y al Alcalde, Juan
Espadas, como primer Administrador de la Ciudad
OPINION
El registro diario de la jornada de trabajo
Envejecimiento, dependencia y propiedad horizontal
CÁDIZ:
-

Rafael Trujillo Marlasca, reelegido presidente del CAF Cádiz

-

Junta General Ordinaria de Colegiados

CÓRDOBA:
-

Reunión con la Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía

-

Participación en la Jornada Rehabilita Córdoba

JAÉN:
-

Convenio de colaboración con Masecar Jaén

GRANADA:
-

Jornada técnica sobre humedades

-

Watium imparte una jornada sobre mercado electrónico

-

Jornada formativa con CAFIRMA

-

Finaliza el curso de gestión y administración de fincas

-

Desayuno informativo del IDEAL

-

CAF Granada con la Cofradía de Los Estudiantes

HUELVA:
-

Encuentro con el Gobierno Andaluz para abordar las ayudas a la rehabilitación y la
accesibilidad

-

La Junta detalla a los Colegios Profesionales la convocatoria de ayudas de
accesibilidad

-

Los Arquitectos valoran la propuesta de colaboración del CAF Huelva

-

Acercamiento entre AFC, Aparejadores y Arquitectos Técnicos colegiados de Huelva

-

Primera alianza intercolegial entre los AFC y los Ingenieros Técnicos Industriales

-

El CAF Huelva acuerda con ENDESA agilizar trámites para atajar los “enganches
ilegales”

MÁLAGA:
-

Convenio de colaboración con la empresa 8x8 seguridad, especializada en sistemas
de seguridad

-

Convenio de colaboración con Multienergía Verde

-

Firma de convenio con una empresa especializada en la gestión de amianto

SEVILLA:

-

Jornada sobre autoconsumo eléctrico en la UNIA

-

Firma convenio con ALGUAS

-

Participación de CAF Sevilla en ENAF 2019

-

Reactivación del acuerdo con la Patronal de empresas de Limpieza de Sevilla

-

Programa especial de Sevilla en la Onda en la sede colegial

-

Reconocimiento a Eduardo Muñoz Corpas

-

Visita al Real Alcázar de la mano de ThyssenKrupp

-

Representación del CAF Sevilla en el Santo Entierro

PUBLICACIÓN Nº 81

EL CONSEJO INFORMA:
Reunión con la Consejera de Fomento, Marifrán Carazo
David Toscano, nombrado consejero de mérito del Consejo Andaluz
REPORTAJE
Éxito de las XXVIII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas
La accesibilidad universal en los edificios de viviendas
ALMERÍA:
-

I Curso de Oficial Habilitado

-

Sesión informativa Segundo Dividendo Digital, aplicación y regulación ayudas

-

Presencia de CAF Almería en el acto de apertura del curso académico de la UAL

-

Jornada técnica sobre seguros de comunidades de propietarios

-

Jornada de accesibilidad de la Fundación ONCE

-

Convenio de colaboración con Grupo LAE

CÁDIZ:
-

Rafael Trujillo participa en las II Jornadas del Consejo Social de la ciudad

-

Cádiz albergará la XXIX Jornadas Andaluzas de AAFF

-

Hablamos de aptitud o actitud en la administración de fincas

CÓRDOBA:
-

Homenaje a los colegiados en la celebración de los 50 años de historia del Colegio

-

Convenio de colaboración con Grupo GNC Consulting

-

Diario de Córdoba publica una entrevista a Mercedes Romero con motivo del 50
aniversario del colegio

GRANADA:
-

Firma de convenios de colaboración

-

CAF Granada recibe el Premio Popular 2018

-

CAF Granada participa en los desayunos informativos del periódico IDEAL

-

Acto eucarístico en honor a la Patrona de la ciudad, Ntra. Sra. de las Angustias

-

Jornada de senderismo por la Sierra Huétor

HUELVA:
-

CAF Huelva se convierte en punto de información catastral (PIC)

-

Administradores de Fincas y Abogados de Huelva, unidos por la formación y la
intercolegiación

JAÉN:
-

Los AFC de Jaén se informan de las ayudas de Fomento

-

Convenio de colaboración con COYSALUD

MÁLAGA:
-

El V curso laboral para AFC será el 15 de noviembre en Benalmádena

-

Cuarenta colegiados de Málaga y Melilla visitan el Museo Carmen Thyssen Málaga

SEVILLA:
-

CAF Sevilla promueve el título de Oficial Habilitado

-

Un centenar de presidentes de comunidades de vecinos se dan cita para analizar sus
derechos y deberes

-

Reunión con la nueva Coordinadora General de Empresas Municipales

-

Inicio del programa de Formación Otoño

-

Reunión de la Plataforma “Sevilla Ya”

-

Firma de convenio con SOLERTIA

-

Firma de acuerdo con la Taberna del Alabardero

-

Acuerdo de colaboración con UNIVERGY INTERNATIONAL

-

Presencia de CAF Sevilla en la XI Mesa de la accesibilidad FAMS-COCEMFE

PUBLICACIÓN Nº 82
EDITORIAL
CNAF Málaga 2020
EL CONSEJO INFORMA:
Los impagos de las comunidades de propietarios saldrán a la luz
CAFIRMA, una herramienta efectiva y eficiente para el AAFF Colegiado
ACTUALIDAD
Informe “Ocupación ilegal y viviendas de uso turístico”
La publicación de la lista de morosos en las comunidades de propietarios
El reto del Segundo Dividendo Digital y la puerta al 5G en las comunidades
La lista de comprobación en el mantenimiento de ascensores
CNAF 2020 La comunidad para todos

REPORTAJE
Perspectivas de la vivienda en Andalucía para 2020
ENTREVISTA
D. José Luis Baena Camacho “Las juntas de vecinos eran antes en la azotea y llevaban hasta
aceitunas”
OBITUARIO
En memoria de D. Antonio J. Dubé de Luque
ALMERÍA:
-

XXVIII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas en Sevilla

-

Clausura del I Curso de Oficial Habilitado

-

CAF Almería organiza II Trofeo presidente de Fútbol 7

-

Firma de convenio con Redexis Gas

CÁDIZ:
-

Tradicional cena de navidad de Administradores de Fincas de Cádiz

-

Sesión informativa con José Antonio Díaz sobre las Ordenanzas que simplifican la
tramitación de licencias

-

La LPH y el Segundo Dividendo Digital, protagonistas de nuestro último curso

CÓRDOBA:
-

Charla formativa e informativa sobre violencia de género y comunidades de
propietarios

-

Reunión del Pleno del Consejo General en Córdoba

GRANADA:
-

CAF Granada celebra su cena anual de colegiados

-

Jornada sobre energías renovables en la Diputación

-

Convenios de colaboración

-

Jornada sobre la prohibición de las viviendas turísticas en las comunidades de
propietarios

-

85 años de Radio Granada

-

Participación en el III Premio de microrrelato IASA ascensores

JAÉN:
-

Los Administradores de Fincas de Jaén se informan del cumplimiento de la
normativa riesgos laborales

HUELVA:
-

Acuerdo con el Ayuntamiento de Huelva para arrancar el protocolo del “Turno de
Oficio” y celebrar el Día del Presidente

-

Acuerdo con Begalvi Asesores Legales para ofrecer servicios avanzados de
protección de datos a los colegiados onubenses

-

La Asamblea acuerda erigir al COAF como centro mediador y crear la figura del
“Homologo del AF”

-

Firma de acuerdo con Reale Seguros

MÁLAGA:
-

El CAF Málaga presenta su calendario formativo para el año 2020

-

150 AAFF se reunieron en Córdoba con motivo del XXVIII Curso Francisco Liñán

SEVILLA:
-

CAF Sevilla participa en el Foro Nacional de Rehabilitación eficiente

-

Firma de acuerdo con el Teatro Salvador Távora

-

Culminación del I Curso de Oficial Habilitado

-

Acto de entrega de diplomas de nuevos colegiados en el Ayuntamiento Hispalense

-

Campaña corporativa en el canal Bussi

- Reunión con el Director Provincial de la Asociación de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía

8. Informe de Expedientes/Recursos
Se hace constar que este Consejo no dispone de un Código propio en materia
deontológica, por lo que, se basa en las Legislaciones vigentes y lo normado en sus Estatutos.
A continuación se realiza una estadística de las Resoluciones de Expedientes resueltos
por el Pleno del Consejo en distintas reuniones convocadas, se pone de manifiesto que
durante el año 2019 han tenido entrada un total de 34 expedientes, de los cuales 10 aún
se encuentra en fase de instrucción (por lo que no figuran en los gráficos estadísticos
computados).
Igualmente reseñar que no existen situaciones de incompatibilidad o conflictos de
intereses generales en los miembros del Consejo y aquellas particulares que puedan surgir
con motivo de la tramitación de un expediente o de un asunto concreto que se resuelve con
la ausencia en el debate, deliberación y votación del mismo por aquel miembro o miembros
afectados.

GRAFICOS BARRAS (*)
20

16

15
10
5
5
0
0

(*) estadística gráfica sobre los Expdtes. resueltos en 2019

1

1

1

GRAFICO CIRCULAR

0%

4%

(*)

4%
4%
Inadmisibilidad

21%

Archivo
Desestimado
67%

Anulado y acumular exp.
Estimación parcial y incoar proc.
Incoación procd. Sancionador

(*) estadística gráfica sobre los Expdtes. resueltos en 2019

9. Asuntos Varios
Web
Durante el año 2019 la página Web de este Consejo www.cafincas.org ha
tenido, como en anualidades anteriores, un volumen numérico de visitas muy
similar, por lo que se constata que nuestros seguidores son fieles.

A continuación, se desglosa por títulos los contenidos más visualizados.

CONTENIDO

VISITAS

Revista “El Administrador’’

182

Colegios del Consejo

225

Contactos

231

Órganos de Gobiernos

185

Funciones del Administrador

156

Memorias Anuales

53

La Profesión

106

Legislación

212

Ventanilla Única

84

Redes Sociales

Registro Twitter

SEGUIDORES
El año 2018 se cerró con 1.438 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, mientras que
el año 2019 contamos con 1.656 seguidores. Por lo que hemos sumado un total de
218 nuevos seguidores. Por lo que notamos un notable aumento durante al cierre
del curso

ACTIVIDAD
La actividad en Twitter ha sido positiva durante todo el año. Se han publicado una media de
4/5 tuits diarios, dependiendo del día y de la actividad del sector. La media se ha situado entre
50-100 tuits al mes. Los meses de mayor actividad han sido los meses de marzo y julio con un
total de 110 tuits.

Audiencia en Twitter

Poco cambio en los porcentajes de público en nuestra cuenta de Twitter. Sigue
destacando el público masculino, con un 68%, frente al 32% femenino. En cuanto a la
zona geográfica se sitúa al alza Andalucía, seguida de Madrid y Cataluña. Entre las
provincias andaluzas más destacada se encuentran Sevilla, Málaga y Cádiz.

Algunos de los mejores tuits de este
2019

Registro Facebook
La página de Facebook el Consejo cerró 2018 con 747 seguidores. Actualmente contamos con
968 seguidores, por lo que hemos sumado un total de 221 nuevos seguidores durante este
2019. En cuanto a los ‘Me Gusta’ obtenemos 870 fans, frente a los 731 que teníamos cuando
empezaba el año.

Actividad
La actividad en Facebook también ha sido positiva durante todo el año. Se han
publicado una media de 4-6 post semanales. El mes con mayor actividad en Facebook
fue el mes de octubre, con un total de 59 post publicados, motivado por la celebración
de las XXVIII Jornadas Andaluzas.

Alcance de las publicaciones
El alcance de las publicaciones en Facebook ha sido positivo durante todo el año alcanzando
una media mensual de más de 500 personas alcanzadas. Si comparamos el cierre de 2018 con
el cierre de 2019, vemos que el alcance orgánico ha aumentado: 1.180 personas, frente a las
1063. del pasado año.

Comunidad de nuestra página
Seguidores
Enero

756

Febrero

789

Marzo

862

Abril
Mayo
Junio
Julio

869
884
898

Agosto

913

Septiembre

918

Octubre

941

Noviembre

956

Diciembre

968

Variación

+33
+73
+7
+6
+15
+14
+15
+5
+23
+15
+15

Características de nuestros seguidores

La distribución de la comunidad de Facebook sigue siendo similar a meses anteriores,
con predominio del público masculino (68%-32%). En cuanto a la edad, el rango de

edad más activo es el comprendido entre los 35 y 54 años. En relación a las ciudades
de los seguidores destacan Sevilla, seguida de Málaga, Madrid, Granada, Jerez,
Córdoba, Almería, Cádiz y Marbella.

Mejor contenido en Facebook en 2019

Conclusiones
1

En términos generales, el año 2019 ha sido un año muy positivo en
redes sociales para el Consejo Andaluz de Colegios de
Administradores de Fincas. Hemos crecido tanto en seguidores como
en interacción tanto en Twitter como en Facebook. Los seguidores en
Twitter han crecido en 218 nuevos seguidores, y en Facebook 221.
Actualmente contamos con 1.656 seguidores en Twitter y 968
seguidores y 870 fans en Facebook.

2

En cuanto a la actividad, ha sido positiva y continúa, resaltando meses
puntuales por eventos y demás actos institucionales del sector. En
Twitter hemos publicado una media de 20-25 tuits semanales (3/4
diarios, aproximadamente), y entre 4-6 post semanales en Facebook.

3

El Engagement con los seguidores también ha sido positivo.
Exceptuando el mes de agosto debido al periodo vacaciones, todos
los meses hemos obtenido buenos resultados en interacciones
(menciones, favoritos, retuits, comentarios y post compartidos).

4

En cuanto a los contenidos con más éxito, destacan las campañas
generadas por el Consejo General de #AFColegiados, las XXVIII
Jornadas Andaluzas, y demás eventos institucionales. En cuanto a
noticias de interés general, los temas más compartidos son sobre
alquiler, comunidades de propietarios, morosidad, rehabilitación, y
nuevas leyes y normas de interés para el sector.

5

Poco cambio, por no decir ninguno, en la tipología de nuestra
comunidad. El público masculino sigue destacando en
ambos perfiles sociales con un 68% en Facebook, y un 70%
en Twitter.

Otros
-

Comparecencia del Sr. Presidente del Consejo:

18/Enero

Reunión Fundación Andaluza AA.FF.

Cádiz

8/Marzo

Jornadas de Formación CafMálaga

Málaga

5/Abril

Cena 50º Aniversario CafSevilla

Sevilla

6/Junio

Reunión Consejería de Fomento Junta Andalucía

Sevilla

14/Junio

Cena 50º Aniversario CafCórdoba

Córdoba

27/Junio

Firma convenio Kdos Consulting, Código

Jerez

Conducta
25/Septiembre

Día del Presidente de la comunidad de

Sevilla

propietarios
4-5/Octubre

Jornadas Andaluzas

Sevilla

16/Octubre

Reunión con Sra. Consejera de Fomento

Sevilla

8-9/Noviembre

Curso Francisco Liñán CafMálaga

Córdoba

-

Acciones puntales de comunicación:
Durante el mes de Febrero: Campaña difusión Modelo AEAT 347
-

Radio: SER, Canal Sur y Onda Cero (cobertura regional)
Campaña Facebook Adds
7TV (Grupo Andalucía Información)

10. Informe Económico
Indicar que los servicios que presta el Consejo a los Colegios Territoriales integrantes
se basan en una estructura de gastos que podemos relacionar como servicios jurídicos,
comisión de recursos, comisión de expedientes, jornadas informativas y eventos, correduría
de seguros, además de la coordinación de acuerdos con entidades colaboradoras.

Se hace constar que cada Colegio Territorial destina para el mantenimiento de gastos
del Consejo una cuota valorada en 1,70€ (por número censal de colegiados al mes).

A continuación, se detallan los siguientes documentos contables 2019:
Cuenta de pérdidas y ganancias.
Balance de Situación.
Liquidación del presupuesto del ejercicio.
Informe de Auditoría externa a las Cuentas.

Cuenta de pérdidas y ganancias

Balance de Situación

Liquidación del presupuesto del ejercicio

Informe de Auditoría externa a las Cuentas

En Sevilla a 31 de Diciembre de 2019

VºBº
EL PRESIDENTE
Rafael Trujillo Marlasca

EL SECRETARIO
Rafael del Olmo Garrudo

