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Editorial

8 APELLIDOS / CARACTERÍSTICAS de los
administradores de fincas Colegiados, que NOS
HACEN DIFERENTES DE VERDAD.

Así es, 1 el respaldo de un Colegio Profesional
y de un Consejo Nacional, que le proporciona
seguridad, formación, cobertura y hasta con-
suelo.

2 Paciencia, para soportar el sin sentido y la
falta de argumentos para pretender desregular
la profesión apelando a la libertad de mercado
y de favorecer la competencia, sin ningún dato
concreto que lo respalde, más bien al contrario.

3 Unión, aunque seamos competencia unos y
otros, no dejamos de promocionarnos frente a
los intrusos, y de apoyarnos unos a otros com-
partiendo conocimientos y experiencias, a lo

largo y ancho de este país, a lo largo y ancho
de España.

4 ¿He dicho paciencia? Ah sí, pero otro tipo de
paciencia, la de saber escuchar a los distintos
tipos de personas que componen las comunida-
des de propietarios y arrendamientos que admi-
nistramos.

5 Pasión por lo que hacemos, pasión por nues-
tra profesión que cada día pretendemos ejercer
mejor, de ahí lo exitosas de las reuniones, jor-
nadas, eventos y DEL CONGRESO (ya en cier-
nes, 5, 6 y 7 de junio, Palma de Mallorca),  que
nos proporcionan además de conocimientos y
de “estar a lo último” la oportunidad de inter-
cambiar experiencias.

6 Trabajo, que se desarrolla, (como los equipos

Alberto Ruiz-Capillas

Presidente del Ilustre Colegio Territorial

de Administradores de Fincas de Cantabria  

8 apellidos / Características de 
los AAFF colegiados 

Nos vemos en el stand de Cantabria,
Santander2015

en  Palma de Mallorca
XVIII Congreso Nacional de

Administradores de Fincas 2014
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de fútbol líderes) paso a paso, día a día, inci-
dencia a incidencia, MUCHAS INCIDENCIAS
DIARIAS, en un trabajo muchas veces callado,
y que debemos de aprender a mejorar en su
exposición a nuestros clientes, las comunida-
des.

7 Experiencia, los administradores de fincas
colegiados, tenemos una larga trayectoria en
esto de administrar comunidades, de gestionar
arrendamientos, nadie nos puede enseñar
nuestra profesión, y mucho menos menospre-
ciar con “es muy fácil” “lo hace cualquiera”
¡pero si solo es llamar al fontanero!

8 Futuro, es una profesión en alza, que ve su
continuidad dentro de los colegios profesiona-
les que, volviendo al primero, le da a su cole-
giado, seguridad, formación, garantías y éxito,
analizando ya la trayectoria de su máximo
exponente, el CONGRESO NACIONAL, pocos
colectivos pueden decir que lo celebran con
carácter ANUAL y que además del que pronto
se celebrará en la bella ciudad de PALMA DE
MALLORCA 2014, tiene ya su sucesora con la

perla del Cantábrico nuestra preciosa ciudad de
SANTANDER 2015, y como no hay como venir
al norte para descubrir el Sur, ya tenemos hori-
zonte para el futuro congreso nacional 2016
que celebrará nuestro colegio hermano el
Colegio de AAFF de Sevilla, el futuro está ser-
vido.

Y como no podía ser de otra forma, en el
XVIII CONGRESO NACIONAL DE PALMA DE
MALLORCA 2014, presentaremos de forma ofi-
cial el XIX CONGRESO NACIONAL SANTAN-
DER 2015, en un Stand que esperemos sor-
prenda y atraiga también a nuestro próximo
congreso a todos aquellos administradores de
fincas colegiados, que CON TODOS SUS 8
APELLIDOS, continúen haciendo de nuestra
apasionante profesión, la de más futuro en esta
época de recuperación que necesita de nuestro
apoyo. 

NOS VEMOS EN PALMA Santander 2015
IMAGÍNATELO...  

Un fuerte abrazo.
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Reportaje

El Plan de Sustitución de Equipos de Medida obli-
ga a todos los usuarios con menos de 15 kilovatios
de potencia contratada a sustituir los antiguos con-
tadores por contadores eléctricos, que permiten la
discriminación horaria y la telegestión, antes del
31 de diciembre de 2018.

A finales de 2018 el conjunto de contadores
españoles debe disponer de aparatos digitales con
dispositivos de telemedia. Se calcula que para esa
fecha las eléctricas tendrán sustituidos 30 millones
de contadores. A día de hoy, según datos del
Ministerio de Industria, lo tienen instalado ya siete
millones de usuarios.

Estos aparatos configuran un perfil de usuario y
permiten consultar en cada momento el número de

electrodomésticos que se han encendido en un día
o la potencia diaria que se consume.

El Plan de sustitución de equipos de medida
indicaba que para suministros de hasta 15 kW
“deberían ser sustituidos por nuevos equipos digi-
tales que permitan la discriminación horaria y la
telegestión antes del 31 de diciembre de 2018”: un
30% antes de 2010, otro 20% más hasta el de
2015 y el 30% restante hasta que concluya 2018.

¿Cómo son los nuevos contadores?
Los nuevos contadores deberán permitir la discri-
minación horaria y la telegestión. El primero tiene
como objetivo que los propios usuarios sean los
que decidan sus consumos según las distintas
franjas horarias. Esto supondrá un ahorro energéti-

Los nuevos contadores eléctricos, una
realidad ya en muchos hogares 

Con los contadores inteligentes las compañías podrán ofrecer al cliente tarifas
personalizadas. Las gestiones serán también más rápidas, puesto que las eléctricas

podrán cortar la luz o darla de alta inmediatamente
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co y una mayor eficiencia en el consumo, al tiempo
que podrán reducir su facturación entre un 2 y un 8%.

En cuanto a los sistemas de telegestión, permiten el
intercambio de información y actuaciones entre las
distintas empresas distribuidoras y los contadores
eléctricos. A través del control remoto las compañías
podrán acceder a los datos y ofrecer al consumidor
un servicio acorde a sus necesidades.

Desventajas
El precio del alquiler será más caro: el nuevo con-
tador será un poco más caro, el alquiler pasará de
costar 0,81 euros al mes para contadores monofási-
cos y 1,15 euros al mes para trifásicos. Este precio,
aunque ha sido fijado por ley, aún puede verse modi-
ficado. El consumidor también tendrá la opción de
comprarlo. El importe medio del aparato será de 100
euros.

Menos vida útil: los contadores electrónicos tendrán
una duración menor. 

Polémica
Según denunciascolectivas.com desde la aparición
en el año 2006 de los modernos equipos de medida
de electricidad electrónicos, la mayoría de las com-

pañías eléctricas han venido cobrando un precio de
alquiler de los mismos por encima de lo que marca la
normativa vigente.

Las distintas órdenes ministeriales y reales decre-
tos que estipulan el precio que las compañías eléctri-
cas deben cobrar por el alquiler de contador estable-
cen unas tarifas de 0,81 euros y 1,15 euros al mes en
función del tipo de contador.

La realidad es que en la mayoría de los casos la tari-
fa aplicada supera y en muchos casos llega a multipli-
car por 10 o 15 la cuantía establecida en la normativa
vigente. Lo que puede parecer una cantidad asumible
por no ser significativa, puede significar un encareci-
miento de la factura en más de un 25% mensual. 

Por ejemplo, una factura mensual de electrici-
dad de 80 euros IVA incluido con un precio de
alquiler de contador aplicado de 14,32€ en vez de
1,15€, se quedaría en 62,67€ o lo que es lo
mismo un 27,65% menos. Además, si el cobro
indebido se ha producido durante los últimos 4
años el importe cobrado de más ascendería a
632,16€ + IVA, cantidad que la compañía se vería
obligada a devolver con intereses tal y como
marca la ley.
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En una reunión mantenida el pasado mes de febre-
ro entre el presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Cantabria, Alberto
Ruiz Capillas, y el Director General de Industria,
Fernando Rodríguez Puertas, éste último trasladó
al Colegio la firme intención de la Consejería de
Industria de hacer cumplir la normativa respecto a
Ascensores, que entró en vigor el pasado mayo de
2013, por el que los Organismos de Control
Autorizados (OCAS) tienen obligación de dejar los
ascensores fuera de servicio, cuando encuentren
defectos muy graves, o transcurra el plazo de sub-
sanación de los defectos graves y no se haya sub-
sanado.

Esta normativa ha producido modificaciones
importantes en los procedimientos de las inspec-
ciones periódicas, entre ellas:

Apartado 11. Inspecciones:
11.5.2.1. Si se encontrara algún defecto muy
grave, la empresa conservadora presente, a
instancias del organismo de control, deberá
dejar el aparato fuera de servicio, con la adver-
tencia al titular de que el ascensor deberá per-
manecer en esa situación en tanto el defecto no
sea subsanado, o determine otra cosa el órgano
competente en la Comunidad Autónoma, a
quien el organismo de control remitirá copia del
certificado de inspección con resultado desfavo-
rable en el plazo de 15 días naturales. Si el titu-
lar, o la empresa conservadora en su nombre,
comunicase la subsanación del defecto al orga-
nismo de control, éste deberá realizar nueva
visita de inspección para verificar que así se
haya hecho, procediendo como en 11.5.1, si
fuera necesario.

La Consejería de Industria del Gobierno
de Cantabria expresa su "firme
intención" de hacer cumplir la

normativa respecto a ascensores

De interés
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11.5.2.2. Si se encontrara algún defecto grave, el
organismo de control indicará en el certificado de ins-
pección con resultado desfavorable que deberá proce-
derse a su corrección en el plazo máximo de seis
meses, a partir de la fecha de la visita de inspección,
transcurridos los cuales volverá a realizar visita de ins-
pección, salvo si el titular comunicara la subsanación
de los defectos antes de dicho plazo, en cuyo caso
deberá pasar nueva visita de inspección en el plazo de
30 días naturales a partir de dicha comunicación. Si la
segunda inspección volviera a dar resultado desfavo-
rable, se calificará el defecto como muy grave, actuán-
dose como en 11.5.2.1.

Apartado 7. Obligaciones de las empresas conser-
vadoras de ascensores en relación con su activi-
dad:
7.8. Notificar al titular del apartado la fecha en la que
corresponde realizar la próxima inspección periódica,
con antelación mínima de dos meses.

7.9. Estar presentes en las inspecciones periódicas y
prestar asistencia a los organismos de control, para el
exacto cumplimiento de las mismas y garantía de la
seguridad en las maniobras que deban realizarse.
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La crisis económica ha demostrado la importancia
del sector inmobiliario para las economías nacio-
nales de la UE. Tanto es así que en Alemania, en
el año 2012, el sector inmobiliario representaba el
19% de la creación total de valor económico, con
un montante de 434.000 millones de euros. Dicha
cifra duplica a la del sector comercial, es dos
veces y medio más que la del sector sanitario y
cinco veces la del automovilístico. De hecho, el
80% de los activos fijos que pueden valorarse per-
tenecen al sector inmobiliario, lo que supuso una
inversión de 7,45 billones de euros.

No sorprende, por tanto, que los socios de la
coalición alemana hayan decidido recientemente
tomar medidas para regular el mercado inmobilia-
rio y sus profesiones. E, igualmente, es del todo
comprensible que las autoridades francesas y bel-
gas hayan reforzado la normativa vigente en el
sector inmobiliario. La regulación irlandesa de las
profesiones inmobiliarias de 2011 concuerda con
la anterior y el debate en el parlamento checo no
hace más que confirmar la tendencia actual. Por
todo ello cuesta comprender por qué las autorida-
des españolas están pensando, seriamente, en
desregular las profesiones inmobiliarias en un
momento en que tanto los mercados como los pro-
fesionales nacionales necesitan estabilidad e
incentivos de las autoridades públicas, no trastor-
nos legislativos ni restricciones impuestas por
ellas.

España, al igual que Polonia y otros estados
miembros de la UE cuyas economías han sufrido,
gravemente, la última crisis de la deuda, ha reci-
bido la recomendación de la Unión Europea para
que tomen las medidas oportunas con el objetivo
de eliminar las barreras legislativas y administrati-
vas que pudieran obstaculizar la integración com-
pleta de las economías nacionales y profesionales
en el mercado interno. En uno de sus últimos
comunicados, los ministros europeos de la vivien-
da reconocieron y recalcaron los poderes exclusi-

vos de los estados miembros en materia de políti-
ca para la vivienda y la naturaleza informal de las
reuniones de los ministros, aunque agradecieron
la colaboración y el intercambio de información.
Éste y otros comunicados evidencian los diferen-
tes puntos de vista en cuanto a las responsabili-
dades y el derecho a la iniciativa para liderar las
economías inmobiliarias.

Mucho tememos que la falta de coherencia y
acuerdo entre los distintos niveles de decisión y
gestión exprese y conduzca a desacuerdos políti-
cos, y que las decisiones de regular más o desre-
gular los mercados nacionales y las profesiones
puedan estar motivadas por puntos de vista y
opciones políticas en vez de basarse en un análi-
sis económico y social exhaustivo.

En España la administración de fincas es una
profesión inmobiliaria de suma importancia y que-
daría desregulada si se aprueba la normativa que
en estos momentos estudia su Gobierno. La situa-
ción jurídica de los administradores de fincas
varía de un país a otro, aunque parece que sus
tareas y responsabilidades son muy similares en

La desregulación de las profesiones
inmobiliarias no generará mayor

competitividad

Claudine Speltz 
Presidenta de CEPI –Confederación Europea de Profesiones Inmobiliarias

Opinión

“Un Informe realizado por
CEPI concluye que la 

desregulación no conduce,
automáticamente, a un 

descenso de los precios,
como ha quedado claro en la

comparación de los 
honorarios en España y los
mercados no regulados o

desregulados de otros 
estados miembros de la UE”
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los países de la UE donde están asimilados a las
profesiones liberales, según las definió el parla-
mento francés en el Diario Oficial de la República
Francesa del 23 de marzo de 2012: "la expresión
profesión liberal define a aquellas personas que
ejercen de forma periódica, independiente y bajo
su propia responsabilidad, una actividad de natu-
raleza civil generalmente, dirigida a garantizar, en
el interés del cliente o el público, ventajas de
naturaleza principalmente intelectual, técnica o
asistencial, obtenidas mediante las titulaciones
profesionales pertinentes y de acuerdo con unos
principios éticos o deontológicos profesionales,
sin perjuicio de la legislación aplicable a otras for-
mas de autogobierno".

CEPI no conoce ningún cambio en el mercado o
la profesión que exija revisar la situación de los
administradores fincas. Es más, un Informe reali-
zado por CEPI concluye que la desregulación no
conduce, automáticamente, a un descenso de los
precios, como ha quedado claro en la compara-
ción de los honorarios en España y los mercados
no regulados o desregulados de otros estados
miembros de la UE. La desregulación, de facto,
tampoco implica más competencia ni un número

mayor de actores en el mercado. El mercado
inmobiliario holandés se desreguló en 2002 , pero
no cuenta, ni de lejos, con tantos profesionales
inmobiliarios como Bélgica, posiblemente el mer-
cado inmobiliario más regulado de la UE.

“En España la administración
de fincas es una profesión

inmobiliaria de suma importan-
cia y quedaría desregulada si

se aprueba la normativa que en
estos momentos estudia su

Gobierno. La situación jurídica
de los administradores de fin-

cas varía de un país a otro,
aunque parece que sus tareas
y responsabilidades son muy
similares en los países de la
UE donde están asimilados a

las profesiones liberales”
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Publirrerportaje

1.Independencia.
No mantenemos relación o vinculación
contractual con las Compañías
Aseguradoras que suponga afección
con ellas, sencillamente ellas son
nuestros proveedores.

2.Trato personalizado.
Ante la frialdad que es evidente en
otros canales de distribución como
puede ser la venta directa por teléfono
o internet, nosotros aportamos siempre
esa cercanía que permite al asegurado
expresar sus necesidades en un
ambiente de tranquilidad, de confian-
za, de tú a tú, somos personas que
atendemos a personas.

3.Amplitud de oferta.
Estamos capacitados y autorizados para poder ofrecerle productos de cualquier Compañía
que opere en el Mercado de forma que nuestro cliente siempre podrá disponer de una gran
variedad de ofertas y así encontrar las mejores condiciones para el aseguramiento de sus
riesgos.

4.Gestión eficaz y servicio post-venta. Asistimos a nuestros clientes a lo largo de toda
la vida del Contrato: en los trámites de gestión de las pólizas y en la comunicación con las
Compañías para la tramitación de sus siniestros, “Más allá de la letra pequeña”.

5.Análisis objetivo.
También a diferencia de otros canales con más afección a las Entidades Aseguradoras o
sencillamente menos imparciales, analizamos los riesgos siempre con un mínimo de tres

10 razonespara contratar sus pólizas de
COMUNIDAD a través de Segurvillegas

Correduría de seguros



Seguros Villegas

11Administrador Profesional

ofertas de compañía para posteriormente juntos estudiar y elegir la que mejor se adapte a
las necesidades.

6. Representamos al cliente ante la aseguradora. 
Como Correduría de Seguros la ley nos otorga la facultad de representar a nuestros clien-
tes y defender sus intereses frente a las Aseguradoras con plena capacidad. (Art.51 Ley
50/80).

7.Profesionales expertos. 
Estamos cualificados para gerenciar todos los riesgos, identificando y evaluando los mismos
para posteriormente protegerlos de forma ordenada, evitando la falta o duplicidad de cober-
turas sobre los mismos.

8.Atención en caso de siniestro.
Es en ese momento tan importante cuando realmente  nuestro cliente se siente acompañado
y reconoce que este profesional está de su parte, con total disponibilidad para asesorarle y
defender sus intereses.

9.Seguridad. 
Nuestra Correduría está autorizada con la clave J2633 e inscrita en el registro público de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones-DGSFP (Ministerio de Economía y
Hacienda), organismo que supervisa e inspecciona permanentemente a todos los mediado-
res de seguros con el ánimo de dar cumplimiento a la vigente Ley.  

A través de la página Web: http://www.dgsfp.mineco.es/Mediadores/Punto_Unico_Mediadores.asp,
Ud. puede comprobar las inscripciones que considere.

10.El precio del Seguro. 
Existen muchos canales de venta de seguros como Líneas directas, Bancos, Cajas, Internet,
Supermercados, comparadores... cuyo principal objetivo es vender en lugar de asesorar.
Pero estudios recientes demuestran que el cliente que desea una correcta protección ase-
guradora, se ve interesado por el precio pero también valora y mucho las importantes venta-
jas que le aporta una Correduría de Seguros;  la tranquilidad de saber que los riesgos están
asegurados por profesionales, que están en buenas manos y que ante cualquier problema
estarán ahí, a tu lado y de tu parte.
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De interés

El “céntimo sanitario” (Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos), anula-
do por la Sentencia de 27 de febrero de 2014 del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede
recuperar a través de las cantidades satisfechas
por las comunidades de propietarios en concepto
de gasóleo para calefacción.

El pasado 27 de febrero el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea dictaminó “contrario al Derecho
europeo” el impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el cono-
cido como céntimo sanitario. Desde entonces,
ayuntamientos, autónomos, transportistas y demás
perjudicados con esta medida están solicitando las

cuantías económicas satisfechas. También las
comunidades de propietarios han empezado a ges-
tionar la devolución de este impuesto que estuvo en
vigor desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de
enero de 2013. 

A nivel estatal el impuesto se aplicó a todas las
comunidades autónomas (2,4 céntimos por litro)
mientras que a nivel autonómico fueron 13 las auto-
nomías que aplicaron este impuesto, con un impor-
te que osciló entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro.

Las comunidades de propietarios que conserven
las facturas podrán solicitar la devolución del tribu-
to pagado en los años 2010, 2011 y 2012.

Las comunidades de propietarios pueden pedir
la devolución del céntimo sanitario 

El “céntimo sanitario” (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos), anulado por la Sentencia de 27 de febrero de 2014 del Tribunal de

Justicia de la Unión Europea, se puede recuperar a través de las cantidades satisfechas
por las comunidades de propietarios en concepto de gasóleo para calefacción
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De interés

¿Cómo reclamar?
En la Agencia Tributaria, oficina gestora de impuestos especiales de su provincia, debe
presentarse la reclamación de ingresos indebidos por el  impuesto mediante el formula-
rio publicado en la web de AEAT. 
Deben anexarse las facturas de combustible de los años 2010, 2011 y 2012.
El plazo máximo para notificar la resolución es de seis meses. Si es positiva vendrá
determinada la cuantía y los intereses de demora devengados mediante liquidación pro-
visional.
En caso de resultar desfavorable, se podrán interponer recursos y reclamaciones por vía
administrativa.

Requisitos
- Que la repercusión del tributo se haya efectuado mediante factura o documento sustitu-
tivo
- Que las cuotas devengadas indebidamente hayan sido ingresadas.
- Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se solicita no hayan sido
devueltas por la Administración tributaria.
- Que el obligado tributario que haya solicitado la
repercusión no tuviese derecho a la deducción
de las cuotas soportadas.

¿Qué es el Céntimo Sanitario?
Se trata de un impuesto sobre los carburan-
tes aplicado por algunas Comunidades
Autónomas desde el año 2002 hasta el
2012.
Una parte de este impuesto, el tramo gene-
ral, estaba en teoría destinado a financiar
los gastos sanitarios, mientras que el tramo
autonómico se destinaba a sufragar los
gastos medioambientales.

¿En qué CC.AA se aplicaba?
Se aplicó en 13 comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León, Extremadura,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Navarra, Madrid,
Asturias y Galicia.

¿Qué supone que haya sido declarado ilegal por la UE?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo declaró como ilegal por no cumplir
la normativa comunitaria. Ahora las CC.AA podrían verse obligadas a devolver 4.000 de
los 13.000 millones de euros recaudados a los contribuyentes.

La demanda ante el TJUE fue presentada por una empresa de transportes de Cataluña,
que solicitó que se le reembolsaran los 45.000 euros que tuvo que pagar a través de este
impuesto alegando que era ilegal.



Formación

15Administrador Profesional

Los administradores de Fincas se acercan 
a las redes sociales

El Colegio de Administradores de Fincas organizó el pasa-
do 26 de marzo un curso sobre redes sociales. Bajo el títu-
lo “Pon tu empresa en la Red”, los colegiados pudieron
conocer más a fondo las ventajas de la tecnología 2.0. 

El Colegio considera que buena parte de los profesio-
nales “entienden el WhatsApp como algo cotidiano, sin
embargo, el uso de Twitter, Facebook y Linked in, toda-
vía no ha entrado en nuestros despachos de forma
masiva”.

Gracias a este curso los compañeros pudieron
conocer las grandes posibilidades de negocio y
publicidad de la labor del administrador de fincas,
y el ahorro de tiempo que pueden llegar a suponer
las redes sociales para obtener la información de
lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.

Otra de las intenciones del curso era la de supe-
rar el temor a la pérdida de privacidad, conociendo
mejor las posibilidades del mundo 2.0.
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Reportaje

Las primeras Jornadas de Administradores de
Fincas de Costa y Residencial reunieron en
Málaga a cientos de profesionales que debatieron
sobre los problemas de las viviendas residencia-
les. Estas jornadas, que nacen con el propósito de
repetirse anualmente en las distintas
Comunidades, se han centrado en aspectos más
prácticos del día a día del Administrador como son
las nuevas tecnologías, las redes sociales, nuevos
proveedores de nuevos servicios, sin olvidar otros
temas tan candentes e importantes como
las novedades legislativas de la Ley
de P. H., la nueva Ley de Costas,
el debate sobre la colegiación
obligatoria, la eficiencia ener-
gética, etc.

Entre los ponentes partici-
pantes se encontraban
Vicente Magro, presidente de
la Audiencia Provincial de
Alicante, y Pepe Gutiérrez, pro-
fesor y administrador de fincas,
que abordaron los aspectos prác-
ticos jurisprudenciales sobre los pro-
blemas de inmuebles en costa y segun-
da residencia.

Durante las jornadas se trataron cuestiones

como la nueva Ley de Costas, la alta estacionalidad
de residencia y trabajo, la diversidad cultural y las dife-
rentes peculiaridades de las edificaciones según la
zona geográfica en la que están construidas.

Otras cuestiones analizadas fueron la problemá-
tica de las Entidades Urbanísticas de
Conservación o las novedades legislativas exis-
tentes en materia de piscina. Para ello se contó
con la presencia de Francisco González Palma,

abogado y asesor jurídico del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga, y la

secretaria general de Calidad,
Innovación y Salud Pública de la

Junta de Andalucía, Josefa Ruiz.

También se celebró una ponen-
cia sobre mediación, el ámbito
laboral y la gestión de catástrofes
naturales, en el que intervinieron
Mercedes Rodríguez, de la

Escuela Andaluza de Mediación; el
secretario general de la Asociación

Nacional de Abogados Laboralistas,
Federico Medina, y el experto en gestión

de catástrofes, Iván Gea.

Por su parte la doctora en Comunicación
Audiovisual, Sonia Blanco, y el responsable del

Málaga reunió a cientos de
profesionales que debatieron sobre los

problemas de las viviendas residenciales
Profesionales de todo el país se dieron cita el pasado mes de marzo en las

primeras Jornadas de Administradores de Fincas de Costa y Residencial
celebradas en Málaga



Jornadas Málaga
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CAF de Madrid, Juan
José Bueno expusie-
ron la importancia de
las redes sociales en
la labor de los admi-
nistradores de fincas.

Las novedades en la
Ley de Costas y cómo
afecta a los administra-
dores de fincas fue la
exposición realizada
por el magistrado del
Tribunal Supremo y
vocal del Consejo
General del Poder
Judicial, Rafael
Fernández, mientras
que Benjamín del
Alcázar, doctor en
Administración y
Dirección de Empresas
y profesor de Máster Inmobiliario, abordó el tema del
'branding' personal para el administrador de fincas,
considerada ya una importante herramienta de marke-
ting para conseguir y fidelizar clientes rentables.

Finalmente, el presidente del Consejo General
de Colegios de Administradores de Fincas de
España, Salvador Díez Lloris, y el presidente del
CAF de Huelva, David Toscano, trataron sobre la
colegiación obligatoria.

El presidente del Colegio de Administradores de
Fincas (CAF) de Málaga, Fernando Pastor, ha asegurado
que este encuentro quiere convertirse en un "foro donde
poner en común todas las demandas, problemas y también
buscar soluciones".

Estas jornadas que tendrán carácter anual, se irán cele-
brando en distintos lugares de España con el fin de acer-
car el debate al mayor número posible de adminis-
tradores de fincas.
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Actualidad

Los impagos en las comunidades de vecinos conti-
núan creciendo y suponen ya 1.798 millones de
euros, un 11,9% más que en el 2012. El Informe,
elaborado por el Observatorio de las Comunidades
de Propietarios, establece que los morosos finan-
cieros alcanzan el 19% de la mora, es decir, la
morosidad de entidades financieras, sociedades
inmobiliarias y entidades públicas de gestión de
viviendas ha subido de los 256 millones de euros de

2012, a los más de 341,62 millones de euros de
2013. Igualmente, el porcentaje de morosos acci-
dentales, que son aquellos que no pueden abonar
sus cuotas por problemas económicos derivados de
la situación de crisis laboral y económicos, ronda el
46%, y respecto a los morosos intencionales y pro-
fesionales, que son los que pueden pagar, pero no
lo hacen, constituyen el 35% de los propietarios de
inmuebles.

Los impagos en las comunidades de
vecinos siguen creciendo

El tercer Estudio Global sobre la morosidad en Comunidades de
Propietarios en España presentado por el Consejo General de Colegios de

Administradores de Fincas de España y el Observatorio de las Comunidades
de Propietarios refleja que la morosidad ha subido de los 256 millones de

2012 a los más de 341,62 millones de euros de 2013



Informe morosidad
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Referente al ejercicio 2014, y ante los datos del
primer trimestre, se observa una tendencia a la
estabilización, y previsiblemente la deuda se man-
tenga en las mismas cifras de 2013, o sufra un lige-
ro incremento. No obstante ello, la recuperación de
la deuda ya existente seguirá generando problemas
económicos en los próximos años a las comunida-
des de propietarios.

El Informe corrobora que la morosidad de las enti-
dades financieras sigue siendo un problema impor-
tante para las comunidades de propietarios, al esta-
blecer que el propio sistema de gestión del patrimo-
nio genera dilaciones en el pago de los recibos
comunitarios pendientes, a lo que hay que añadir
los problemas con las ventas del patrimonio que
han ido acumulando, durante los años de crisis, las
entidades financieras.

Periodo medio de cobro por las comunidades de
propietarios
En cuanto al período medio de cobro por parte de
las comunidades de propietarios en 2013, éste se
ha incrementado en un 14% con respecto a 2012,
oscilando entre los 114 y 222 días como media
entre los distintos territorios, situándose la media
nacional en 176 días.

Respecto al porcentaje de deuda que se abona
en fase extrajudicial –fase amistosa-, se ha mante-
nido en porcentajes cercanos al 30% con respecto
al año 2012, que se situaba en el 29,22%.

Rehabilitación, regeneración y renovación de
espacios urbanos
En 2013 entró en vigor la Ley de rehabilitación,
regeneración y renovación de espacios urbanos, y
la nueva norma prevé la rehabilitación obligatoria
para los edificios que superen los 50 años entre los
periodos 2013-2018, a los que se aplicará un nuevo
sistema de inspección de edificios.

Del parque de 25 millones de viviendas que hay

en España, la mitad tiene más de 30 años y una
quinta parte, más de 50 años -unos tres millones de
viviendas-. Según el informe, esto supone una opor-
tunidad para el crecimiento de la actividad económi-
ca y el ahorro energético de los edificios, pero
desde el Observatorio se alerta del grave problema
que supone incrementar la presión sobre la liquidez
de los comuneros, de los cuales el 40,9% no podrí-
an asumir ningún coste extraordinario relacionado
con las derramas para la rehabilitación. “Se hace
necesario, por tanto, un esquema de subvenciones
públicas adecuado, créditos bancarios a bajo inte-
rés y una mayor colaboración entre las empresas de
rehabilitación, los propietarios de las viviendas y las
distintas administraciones públicas”, señala el infor-
me.

Cuotas comunitarias
Según el informe, el 93% de las comunidades de
propietarios mantiene sus presupuestos de gastos,
un hecho motivado por las altas tasas de morosi-
dad. La razón de la no disminución del importe de
las cuotas comunitarias se encuentra en el riesgo
de tener que afrontar los impagos de otros propieta-
rios de dicha Comunidad en el año 2014.

Para la realización de este Informe, el
Observatorio de la Morosidad en Comunidades de
Propietarios, el segundo a nivel nacional, ha
tomado como referencia los datos facilitados,
directamente, por más de 800 administradores de
fincas colegiados que, en conjunto, administran
43.000 comunidades de propietarios, así como de
los datos extraídos del Instituto Nacional de
Estadística.

El Observatorio de las Comunidades de
Propietarios tiene como objetivo analizar la situa-
ción actual de las deudas comunitarias por recibos
impagados, así como sus posibles soluciones en
una situación de crisis que requiere una gestión
profesional de la máxima cualificación que garanti-
ce los derechos de consumidores y usuarios en un
bien tan esencial como es la vivienda.



Edificios con estilo

Ejemplo de arquitectura indiana, esta propiedad
conocida popularmente como “la Giraldilla”, fue
construida en Liérganes por Manuel Cacho, propie-
tario de numerosos terrenos en el Sardinero, en
Santander.

En 1890 se levantó sobre ella una alta torre de
carácter andaluz,  recubierta de azulejos de rai-
gambre neo-árabe. La intención era la de poder
observar a los vecinos sin ser vistos. Con una altu-
ra de cuatro plantas, la casa ha sido reconvertida
en un alojamiento rural.

La casa Cacho, 
ejemplo de arquitectura indiana

20

Situada en el corazón del valle del Miera, y dando entrada a los valles pasiegos , en el municipio de
Liérganes se encuentra esta casa de arquitectura indiana hoy reconvertida en alojamiento rural

Arriba, a la derecha, vista de
la Casa Cacho. Sobre estas
líneas, parte posterior de la
casa. A la derecha, panorámi-
ca del pueblo de Liérganes.



De interés
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Mutua de Propietarios te lleva a Kenia

La entidad, especializada en seguros inmobiliarios, acaba
de presentar el  Viaje  de incentivos 2014 para sus
Agentes Exclusivos, que en esta ocasión tiene como des-
tino Kenia. Dicho viaje  tiene por objetivo el fortalecimien-
to de la relación personal con sus principales mediadores,
apoyando así el intercambio de experiencias que fortale-
cen el vínculo entre la Mutua y sus Agentes Exclusivos. 

Acompañados por directivos de la Entidad, los media-
dores de Mutua de Propietarios visitarán el parque nacio-
nal del Lago Nakuru, las cataratas de Thompson y la
reserva nacional Masai Mara, donde se realizará varios
safaris fotográficos y conocerán de cerca tribus Masais 

Esta es una de las muchas ventajas que Mutua de
Propietarios ofrece a sus Agentes Exclusivos, que son en
su mayoría Administradores de Fincas colegiados. 

Para participar en la promoción, se pueden consultar
las bases contactando con Mutua de Propietarios en el
teléfono 932164000 o a través del correo electrónico
comercial@mutuadepropietarios.es.
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Administrando

Por Juan Losada

¿Quiénes son los rota-
rios? ¿Por qué es tan
poco conocida Rotary
International en
España? ¿Cómo el club
más antiguo del mundo,
con más de cien años de
existencia y más de
1.200.000 socios en
todo el planeta puede
ser casi desconocido en
nuestro país?

Y no es porque no
tenga miembros ilustres.
Algunos de los rotarios
más famosos a nivel
mundial son el astronau-
ta Neil Armstrong, el
alpinista Edmund Hillary,
el inventor Thomas Alba
Edison, Luciano
Pavarotti, el escritor
Thomas Mann, la can-
tante Beyoncé, John
Fitzgerald Kennedy,
Winston Churchill,
Angela Merkel, el médi-
co Charles Mayo, el juez
Earl Warren, el cineasta
Cecil B. De Mille, el
científico Stephen Hawking,
Claude Vuitton, el compositor
Jean Sibelius, Walt Disney, el
arquitecto Kiyoshi Seike, Kofi
Annan o el rotario honorífico, el
Papa Francisco. 

Españoles destacados también
hay, como José Mercé, José Mª
Íñigo, Enrique García Candelas,
Pedro López de Heredia o Josep
Maria Dexeus. No por ello hay
que menospreciar al rotario anó-
nimo, los cientos de miles de
voluntarios que carecen de
renombre ilustre y dedican todo
su esfuerzo a los proyectos de
Rotary.

Nos encontramos con una
Organización Internacional, un

Club de Servicio integrado por
los líderes profesionales de cada
comunidad, que intentan promo-
ver acciones en beneficio de la
humanidad, tanto a nivel local
(ALPAN) como mundial (polio).
Sus integrantes gozan de una
gran solvencia personal y laboral. 

Se trata de una organización
apolítica y aconfesional y, no
obstante, con buenas relaciones
con las distintas iglesias y confe-
siones de cada país. No deja de
ser curioso que haya sido siem-
pre una de las más perseguidas
por los regímenes dictatoriales. 

¿Cuál es su origen? Un aboga-
do de Chicago, Paul Harris, en

1905 se unió a Silvester
Schiele, negociante de
carbón; Gustavus H.
Loehr, ingeniero de minas,
e Hiram E. Shorey, sastre.
Cada semana se reunían
en el despacho de uno de
ellos, rotaban, de ahí el
nombre que se dio a la
organización: Rotary Club.
Hoy es costumbre que se
reúnan en un hotel, pues
el espíritu es que Rotary
no tenga locales propios.
Los nuevos socios acce-
den por invitación de los
miembros de un club y los
cargos son anuales. Este
ejercicio de transparencia
llega al culmen al ser la
única entidad privada
cuyas cuentas son públi-
cas.

El proyecto más emble-
mático de Rotary es la
erradicación de la polio.
Esta enfermedad que afec-
ta al sistema nervioso
estaba extendida a nivel
mundial y en 1985 se diag-

nosticaban anualmente casi
1.250.000 nuevos casos en niños
de todo el planeta. Hoy, gracias a
las campañas de vacunación y
erradicación de la enfermedad
por parte de Rotary International,
apenas son 396 y tan sólo se han
dado en tres países: Afganistán,
Nigeria y Pakistán.

DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR
EN SÍ
Parece una paradoja que sea la
gente más ocupada y con más
trabajo la que dedique su tiempo
a labores filantrópicas. Pero en
Estados Unidos tienen un refrán:
If you want something done, ask
a busy man (to do it). Y ésta es
una de las claves de la generosi-

SERRUCHO ROMO
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Serrucho Romo

dad de los rotarios: más que
dinero entregan algo más valio-
so, su tiempo. Con tanto trabajo
y responsabilidades, el com-
promiso rotario supone una
vuelta de tuerca (¿de
rueda rotaria?) en las
apretadas agendas para
sacar tiempo y dedica-
ción de donde ya esca-
sea.

Parece que hablar de
ayudar a los demás, de
sacrificar nuestro escaso
tiempo para los otros, de
regalar algo a los necesita-
dos es cosa de misioneros,
ONGs o filántropos. Así es, pero
todos podemos aportar nuestra
pequeña contribución con lo que
sabemos, con nuestro esfuerzo,
nuestro tiempo, nuestros contactos.

¿Por qué en Alemania hay
80.000 rotarios, en Italia 40.000,

e n

Francia 30.000 y en Portugal
25.000 mientras en España tan
sólo 4.500? Quizá los españo-
les sean más individualistas,

menos dados al asociacionis-
mo, eso dicen. En cambio, no
se puede decir que no seamos

generosos siendo el primer
país a nivel mundial de

donación y trasplante de
órganos.

Las perspectivas de
Rotary en España son
buenas. Cada vez más
españoles son cons-
cientes de la gran labor
humanitaria desarrollada

por los rotarios y reciben
más apoyo y reconoci-

miento. La crisis económica
ha sensibilizado a todo el

mundo de la necesidad de
colaborar con el que lo está
pasando mal, sea el vecino de al
lado o un niño en Benin que no
tiene hospital al que acudir. Más
profesionales están dispuestos
a dedicar sus esfuerzos por los
demás.



24

Sentencias/Consultas

SENTENCIAS
Es nulo es acuerdo por el que
se obliga a pagar los gastos de sus-
titución del ascensor, cuando existe
cláusula estatutaria que establece la
exoneración general de este servi-
cio común 
TS, Sala Primera, de lo Civil, 38/2014,
de 10 de febrero 
Recurso 2336/2011. Ponente: JOSE
ANTONIO SEIJAS QUINTANA. 
SP/SENT/749614 

"... Las cláusulas son del tenor literal
siguiente: 4ª "queda reservado expre-
samente al señor Jose Antonio, el
derecho para poder abrir puertas al
portal y escaleras del inmueble de
todos o de cualquiera de los locales
que se vayan segregando tanto de la
planta baja como del entresuelo
comercial y aunque estos locales se
les señale la cuota correspondiente,
tomada de la planta de que proceden,
no contribuirán a los gastos particula-
res del ascensor, escalera y portal, en
tanto en cuanto no se abran dichas
puertas de comunicación". 6ª "los gas-
tos de conservación y reparación de

los ascensores y así como los de con-
servación, reparación y alumbrado del
portal y escaleras serán sufragados
por los propietarios de las viviendas e
incluso las dependencias del entresue-
lo comercial con puerta de acceso a la
escalera, no contribuyendo a los mis-
mos por no usar de tales elementos,
con excepción de los gastos del portal
si abren puerta a él, los locales de la
planta baja comercial". ..."

"... La aplicación de la jurisprudencia
citada exige la estimación del recurso.
El alcance de la exención relativa a
obras de adaptación o sustitución de
los ascensores no resulta comparable
a aquellos supuestos en que la instala-
ción del ascensor se realiza por prime-
ra vez. En estos últimos supuestos, se
trata de garantizar la accesibilidad y la
mejora general del inmueble, por lo
que la conclusión que ahora se alcan-
za, no se opone a lo dispuesto en otras
decisiones adoptadas por esta Sala
(STS de 20 de octubre de 2010, RC
núm. 2218/2006 , entre otras) en la que
se establece que las cláusulas que exi-
men del deber de contribuir a «gastos
de conservación, limpieza, alumbrado
de portales y escaleras» a los propieta-
rios de locales que no tienen acceso
por dichos portales, deben entenderse
en el sentido de que no les libera del
deber de contribuir a sufragar los gas-
tos de instalación de los mismos, en
aquellos casos en los que es necesaria
para la adecuada habitabilidad del
inmueble, puesto que en el caso que
nos ocupa se trata de la sustitución o
cambio de un ascensor ya existente y
no de su instalación originaria. En defi-
nitiva, el acuerdo por el que se decidió
que el demandante-recurrente pagara
la parte correspondiente del ascensor
en la realización de las obras de susti-
tución del ascensor, pese a la exención
contenida en los estatutos de la comu-
nidad en relación a estos gastos a
favor del titular de los locales de su pro-
piedad, es nulo. ..."

No es necesario el acuerdo unánime
para volver al sistema de distribu-

ción de gastos fijado en el Título 
TS, Sala Primera, de lo Civil, 50/2014,
de 6 de febrero 
Recurso 2603/2011. Ponente: JOSE
ANTONIO SEIJAS QUINTANA.
SP/SENT/751228 

"... En régimen de propiedad horizon-
tal, esta Sala ha declarado con reitera-
ción (SSTS 3 de septiembre y 16 de
noviembre 2004 ; 22 de mayo de 2008
y 7 de marzo 2013 ) que la forma de
contribución a los gastos comunes es
según la cuota de participación fijada
en el Título o a lo que especialmente se
haya establecido, por lo que, en princi-
pio, todos los comuneros deben apor-
tar conforme a su coeficiente, el cual, a
veces, no coincide con su cuota de
propiedad, pues caben reglas especia-
les para los gastos, que es precisa-
mente "lo especialmente establecido"
mencionado en el precepto, y que,
aunque sea la Junta de Propietarios
quién establezca un sistema singular
para pagar determinadas partidas por
conceptos de gastos o mantenimiento,
ello supone una modificación estatuta-
ria contraria a la ley, susceptible de ser
impugnada judicialmente para lograr la
anulación del acuerdo, sin que la tole-
rancia de cuentas o presupuestos en
Juntas anteriores con un sistema de
reparto diferente al que correspondía,
en base a lo que especialmente se
haya establecido en los Estatutos, sea
suficiente aceptación de hecho para
evitar la impugnación de un acuerdo
similar adoptado en una Junta poste-
rior.

Como precisa la sentencia más
reciente de 7 de marzo de 2013 "el
hecho de que durante años se haya
venido contribuyendo a los gastos
comunes de una forma distinta a la
prevista en los estatutos de una forma
arbitraria, caprichosa o por simple
comodidad o inercia en modo alguno
significa que haya existido un acuerdo
inequívoco de los copropietarios dirigi-
do a modificar los estatutos sino que se
trataría de una práctica simplemente
tolerada. En estos supuestos bastaría
el acuerdo mayoritario que no solo no

Sentencias y consultas



pretende la modificación del título, sino
precisamente la aplicación del mismo".

La Audiencia Provincial contradice
esta doctrina jurisprudencial, toda vez
que dice que se ha acreditado un régi-
men de imputación de gastos comunes
a los diferentes pisos y locales diferen-
te al porcentaje de participación que el
título establece y que dicho sistema se
ha aplicado desde hace muchos años
sin que hubiera sido objeto de impug-
nación, lo que revela la existencia de
un consentimiento tácito, pese a lo cual
exige la unanimidad para la validez del
nuevo acuerdo por el que se pretende
volver a la situación de origen recogida
en el título constitutivo, lo que no es
correcto. Sin duda, no es irrazonable
deducir que de forma tácita la comuni-
dad durante años aceptó un sistema
de contribución a los gastos distinto del
previsto en el título constitutivo al no
haber constancia registral de que se
acordase un acuerdo explícito de modi-
ficación en tal sentido. Pero el acuerdo
que ahora se impugna supone volver a
lo dispuesto en el título constitutivo, que
no ha sido modificado, en cuanto a la
distribución de los gastos, por lo que no
es necesaria la unanimidad de todos
los copropietarios para la adopción del
mismo, puesto que nada se modifica,
ni se quiso modificar en dicho periodo.

CONSULTAS
¿Se le puede permitir el voto a un
propietario que el día de celebración
de la Junta manifiesta que ha paga-
do la deuda? 
SP/CONS/84862

Desde luego, teniendo en cuenta el
espíritu y la letra del art. 15.2 de la Ley

de Propiedad Horizontal, el mero
hecho de que un propietario moroso
indique que ha ingresado las cuotas
pendientes en la cuenta corriente de la
Comunidad, sin justificar y sin que
figure así en el estadillo del Banco, no
es suficiente para que se le permita
votar. 

Es decir, no se trata solo de manifes-
taciones, aunque puedan ser ciertas,
sino de probar que el ingreso se ha
hecho y esto bien lo pudo hacer lle-
vando y aportando el oportuno justifi-
cante, máxime cuando el abono no ha
tenido lugar a favor el día de la Junta
en la cuenta corriente de la
Comunidad.

Aplicación de la afección real cuan-
do la venta de la propiedad se ha
producido antes de la Ley 8/2013 
SP/CONS/84343

Aunque es un tema que puede dar
lugar a diferentes interpretaciones,
SEPIN está a favor de que la afección
real a que se refiere el art. 9.1 e) de la
Ley de Propiedad Horizontal deba
aplicarse en el momento en que
exista un nuevo propietario (adjudi-
cación judicial o compraventa).

De este modo, si una vivienda fue
adjudicada judicialmente con fecha
anterior al cambio normativo, es
decir, antes del 28 de junio de 2013,
que es cuando entró en vigor la
reforma de la LPH, aunque la
Comunidad no lo supiese hasta un
mes después, no le da derecho a
aplicarla y aumentar la afección en
tres años.

Es decir, en este caso, el nuevo titular,
al hacerse cargo de la vivienda o local,
solo debe asumir los gastos que resul-
ten imputables a la parte vencida de la
anualidad en la que tenga lugar la
adquisición y al año natural inmediata-
mente anterior.

Propiedad Horizontal
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Esta información 
ha sido elabora por 
SEPIN y puede ser 

ampliada en la Base 
de Datos ELITTE 

propiedad horizontal 
(www.sepin.es)



Actualidad

El Colegio de Administradores de
Fincas del Principado de Asturias,
encargado de organizar la renovación
de la ofrenda a Santo Domingo, ultima
ya el programa para festejar un año
más al patrón de la profesión.

La cita, que volverá a reunir en La
Rioja a cientos de administradores de
fincas, tendrá lugar los días 2 y 3 de
mayo. El programa comenzará a las
seis de la tarde con un campeonato de
futbolín. A las nueve de la noche, los
asistentes podrán disfrutar de una
espicha asturiana que estará ameniza-
da con gaitas y tambores. Este acto
tendrá lugar en la Casa de la Cofradía.

Los actos del sábado 3 de mayo
comenzarán a las diez de la mañana
con un pequeño recorrido por el
Camino de Santiago. Una hora más
tarde tendrá lugar la misa y posterior-
mente la recepción de nuevos cofra-
des. A las dos de la tarde se celebrará
una comida de confraternidad. 

Para la estancia de los administra-
dores que se desplazarán a Santo
Domingo de la Calzada, el Colegio
tiene concertadas habitaciones en el
Parador de San Bernardo. Todos los
interesados pueden ponerse en con-
tacto con el Colegio de
Administradores del Principado de
Asturias.

Santo Domingo de La Calzada espera un año
más a los administradores de fincas

Los días 2 y 3 de mayo tendrá lugar en la localidad riojana la XLIX Renovación de
la Ofrenda del Santo Patrón

Programa
DÍA 2 DE MAYO, VIERNES 
-18,00 horas: 1º Campeonato de
España de Futbolín administrado-
res de Fincas.  Se celebrará en el
Bar “Madison”.  Inscripciones
libres en el mismo momento de
iniciarse el Campeonato.

-21,00 horas: Recepción y Cena
de bienvenida. 
Recepción por las Autoridades en
la Casa de la Cofradía del Santo y,
a continuación, ESPICHA ASTU-
RIANA de bienvenida ofrecida por
la Cofradía del Santo y el Colegio
de Administradores de Fincas de
Asturias al Consejo General de
Colegios de Administradores de
Fincas de España y a los
Administradores de Fincas con
sus acompañantes. 

DÍA 3 DE MAYO, SÁBADO 
-10,30 horas: Desplazamiento
hacia la Catedral. 
Concentración de los Administradores
de Fincas y sus acompañantes en El
Rollo, para dar inicio al recorrido de
las Autoridades, Cofradía del Santo,
Administradores de Fincas y acom-
pañantes, junto con la Banda de
Música de Santo Domingo de la

Calzada, hacia la Catedral. A los
asistentes se les hará entrega de
una concha de “Peregrino” y de
una credencial de haber peregri-
nado hasta la Tumba del Santo.

Durante el trayecto y al paso por la
Plaza de los Administradores de
Fincas nos sorprenderemos con la
representación del milagro del
Santo. 

-11,00 horas: Misa Solemne en la
Iglesia Catedral y renovación de la
Ofrenda al Santo Patrón por el
Colegio de Administradores de
Fincas del Principado de Asturias.
Seguidamente, traslado a la Plaza
de los Administradores de Fincas,
donde tendrá lugar la Ofrenda y
Oración por los colegiados falleci-
dos. 

-13,00 horas: Intercambio de
Imágenes. 
Intercambio de Imágenes en la
Casa de la Cofradía del Santo, e
imposición de medallas a los nue-
vos Cofrades. 

-14,00 horas: Comida de
Hermandad en el Parador
Nacional Bernardo de Fresneda.
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Pocket
Esta aplicación permite guardar
fácilmente artículos, vídeos y
más para disfrutarlos más tarde. 

Con Pocket todo el contenido se
centraliza en un único lugar,
para que puedas verlo en cual-
quier momento y en cualquier

dispositivo. Ni siquiera es nece-
saria la conexión a Internet. Los
artículos se presentan en la
pantalla de una manera simple,
permitiendo una buena visuali-
zación en la pantalla. 

Está disponible para disposti-
vios iOS y android.

Aplicaciones para el día a día

El uso de smartphone y tablets en el trabajo está cada vez más extendido y son en
muchos casos herramientas imprescindibles. Existen cientos de aplicaciones de

Android o Apple para facilitar la labor en la oficina. Estas son algunas de ellas

JuntasW móvil
Esta app, disponible para iOS y android, permi-
te gestionar todas las actividades de una junta
una junta de vecinos: asistentes, salidas e
incorporaciones, representantes, votaciones,
asuntos a tratar, subpuntos, mayorías, etc.

Documents To Go
Te permite trabajar
desde cualquier lugar:
ver, editar y crear archi-
vos de Microsoft Word
y Excel, y ver archivos
de PowerPoint y Adobe
PDF en tu dispositivo
con el conjunto de apli-
caciones móviles com-
patibles con Office original. Además incluye opcio-
nes para guardar y sincronizar los documentos
directamente en el dispositivo y en el ordenador
de sobremesa o portátil. 
Con esta aplicación también podrás enviar y reci-
bir archivos adjuntos de correo electrónico com-
patibles mediante la aplicación de correo integra-
da. Además permite mover archivos de forma
manual mediante un cable USB gracias a la fun-
ción de compartir archivos de iTunes.

Nuevas tecnologías
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Visto en prensa

Visto en El Diario Montañés, el 13 de abril de 2014

La venta de 
viviendas baja un

33,9% en enero en
Cantabria, más que

la media

Visto en finanzas.com, 
el 14 de marzo de 2014
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Noticias destacadas

Castro Urdiales conti-
núa siendo el municipio
más caro de Cantabria

en alquiler de 
viviendas

El precio medio de la
vivienda en alquiler en

Cantabria se ha mantenido
estable en febrero respecto

al mes anterior y ha 
alcanzado un valor medio

de 6,35 euros el metro 
cuadrado al mes, según

datos del portal inmobilia-
rio fotocasa.es.

Este valor se sitúa 7,9 
puntos porcentuales por

debajo de la media de
España, que en febrero fue
de 6,90 euros el metro cua-
drado al mes, y es el sexto

más alto por comunidades.
Solo el municipio de Castro

Urdiales ha incrementado
el precio en febrero, un

0,2%, alcanzado los 7,43
euros. 

Castro Urdiales se mantie-
ne como el municipio más
caro, situando su valor en

7,43 euros al mes. En el
lado opuesto se sitúa

Torrelavega, el más 
económico, con 5,43 euros

al mes.

Visto en muchocastro.com
el 18 de marzo de 2014Visto en europapress.es, el 15 de marzo de 2014
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CRESABA es una empresa líder que
realiza servicios para el sector de la
construcción con cobertura en toda
Cantabria tanto en el sector público,
como en el sector privado. Expertos en
rehabilitación energética (rehabilitar dis-
minuyendo el consumo de la vivienda
en calefacción y refrigeración) aúnan en
sus intervenciones el aislamiento y la
mejora estética de las fachadas de los
edificios, aumentando de esta forma el
valor del inmueble tras su intervención. 

CRESABA realiza igualmente traba-
jos de revestimiento de fachadas e
impermeabilización de cubiertas, utili-
zando para ello y en todos los casos
productos de primera calidad, equipos
humanos altamente cualificados y
maquinaria propia que le permiten un
seguimiento y control de los trabajos
ejecutados con la posterior extensión de

la garantía sobre los mismos.  
En su Web, www.cresaba.com,

podemos encontrar un resumen de las
obras más singulares realizadas. Obras
que realizan siempre con el objetivo de
mantener la mejor relación calidad-pre-
cio de toda la comunidad de Cantabria.

Aislamiento térmico
El aislamiento térmico, en una sociedad
en la que la energía tiene un coste tan
alto como en la nuestra, tanto económi-
co como de impacto medio ambiental,
se convierte en un referente en cual-
quier intervención en construcción. La
edificación del futuro pasa por construir
edificios que consuman la mínima ener-
gía posible y que la energía consumida
produzca a quienes los habitan, el máxi-
mo confort. 

En los edificios ya construidos es una

obligación moral de todos nosotros,
abordar cualquier rehabilitación ligada a
la fachada bajo la siguiente pregunta,
que se puede hacer en esa intervención
para conseguir una disminución del con-
sumo del edificio? 

Hay que tener presente igualmente
que la rehabilitación estética del
inmueble no se traduce en ningún
caso en una disminución de los cos-
tes de funcionamiento del mismo, sin
embargo, una rehabilitación energéti-
ca, mejorando los parámetros de ais-
lamiento, supone una disminución
inmediata de la factura de calefacción
y refrigeración, que dependiendo del
tipo de intervención realizada, puede
suponer que la misma se haya amor-
tizado en un plazo de 5 años. Es
decir, en 5 años el total de la interven-
ción realizada puede haber sido aho-

CRESABA, empresa líder en rehabilitación
energética y aislamiento térmico

CRESABA es una empresa homologada por Saint Gobain Weber para la aplicación de
sus sistemas weber.therm, sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), lo

que nos permite la intervención sobre todo tipo de edificaciones

Publirreportaje

Antes y después de la rehabilitación de un edificio realizada por Cresaba.



rrado, la intervención por lo tanto ha
sido gratis. 

CRESABA es una empresa homolo-
gada para la aplicación de productos
Saint Gobain Weber, sistemas
weber.therm, que dispone de la tecnolo-
gía necesaria y de los sistemas para ais-
lar cualquier tipo de edificación residen-
cial o de uso público. 

En industria, las posibilidades de
intervención lo son para prácticamente
toda la gama de temperaturas: en calor,
protección de temperaturas próximas a
los 1000ºC y en frío, donde posee la
más alta especialización y experiencia
de nuestro país en el montaje de los sis-
temas de criogenia, con instalaciones
de conservación de temperaturas infe-
riores a los -160ºC. 

Trabajar con CRESABA supone
hacerlo con una empresa líder en plani-
ficación ejecutiva, seguimiento y control
de las obras en ejecución y exhaustivos
planes de seguridad y todo ello sin olvi-
dar el compromiso adquirido sobre los
plazos de entrega. Es decir, una empre-
sa fiable que es capaz de cumplir con
sus compromisos manteniendo unos
altos estándares de calidad. 

Por aislamiento en el campo del calor
se entiende de forma general el aisla-
miento térmico de instalaciones o equi-
pos cuya temperatura de funcionamien-
to es superior a la ambiente.

Las instalaciones de calorifugado a
su vez pueden dividirse según sean los
materiales empleados en:

-Flexibles: este tipo de instalaciones de
aislamiento utilizan materiales como man-
tas, coquillas o paneles de fibras minera-
les (lana de vidrio, lana de roca, fibras
cerámicas) previstas para soportar el ais-
lamiento de todo tipo de temperaturas.

-Rígidas: estas instalaciones utilizan
básicamente materiales como coquillas,
segmentos o paneles de silicato cálcico,
perlita-silicato, o vidrio celular.

Por aislamiento en el campo del frío
se entiende el aislamiento térmico de
instalaciones o equipos cuya temperatu-
ra de funcionamiento es inferior a la
ambiente. Las instalaciones de frío a su
vez pueden dividirse según los materia-

les empleados en:
-Anticondensaciones: se utiliza este

tipo de aislamiento cuando la Tª del pro-
ducto almacenado o circulante por el
interior de las tuberías es inferior a la
ambiental, pudiéndose producir enton-
ces condensaciones del vapor de agua -
contenido en el aire- sobre las superfi-
cies de las tuberías y de los equipos. Los
materiales comúnmente empleados son
las espumas elastoméricas aunque tam-
bién se suelen utilizar las espumas de
poliuretano, poliisocianurato, y el polieti-
leno expandido.

-Frío: estas instalaciones de aisla-
miento son requeridas cuando la Tª del
producto almacenado o circulante por el
interior de tuberías y equipos es inferior a
la ambiental y hasta -40ºC. La diferencia
principal con el calorifugado radica en la
necesidad del empleo de la barrera de
vapor. La diferencia de Tª entre el interior
y el exterior de las tuberías y equipos
implica un flujo de vapor de agua desde
el exterior al interior de los mismos. Este
vapor de agua se va enfriando y empe-
zará a condensarse, llegando a formar-
se hielo, con el consiguiente deterioro del
aislamiento. Para impedir este proceso
se emplean principalmente productos de
base asfáltica o films de aluminio, carac-
terizados por una altísima resistencia al
paso del vapor de agua. Los materiales
empleados básicamente en este tipo de
aislamiento son la espuma de poliureta-

no, polisocianurato, el poliestireno
expandido y el vidrio celular.

-Criogenia: el aislamiento criogénico
es requerido principalmente en aquellas
instalaciones en las que se opera con
gases licuados a muy bajas temperatu-
ras. A estas temperaturas tan bajas,
muchas veces cercanas a los -200ºC, se
hace imprescindible el empleo de la
barrera o de barreras de vapor instala-
das de forma muy adecuada y precisa.
Los materiales empleados básicamente
en este tipo de aislamiento son la espu-
ma de poliuretano, polisocianurato y el
vidrio celular (material absolutamente
estanco al vapor de agua, que gracias a
sus células herméticamente cerradas no
absorbe humedad).

Otros servicios
Rehabilitaciones Cresaba también se
encarga de realizar la gestión de licen-
cias y subvenciones así como de ofrecer
asesoramiento técnico tanto en facha-
das como en interiores con realización
de informes termográficos. 

Con respecto a la rehabilitación ener-
gética, Cresaba incorpora aislamiento
térmico en fachadas exteriores, patios,
cubiertas y suelos. Además sustituye la
carpintería de balcones y ventanas,
recuperando patios interiores como
elementos activos para la ventilación
de las estancias.
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CRESABA
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ACEBAL DE LA PEÑA NORBERTO
AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION
AHEDO PRESMANES, LETICIA
AJA FERNANDEZ CRISTINA
ALCALDE BEZHOLD SUSANA
ALDAY BERAZA IZASKUN
ALONSO GUTIERREZ Mª DEL CONSUELO
ALONSO MAGAZ FERNANDO
ANDRACA TORRE MANUEL
ANSOLA SAN EMETERIO ESTELA
ARENAS RODRIGAÑEZ ISABEL
ARRARTE REVILLA JOSE FELIPE
ARTHAUD IGLESIAS CARLOS
AZOFRA SIERRA ALVARO

BARREDA TEJEDOR FERNANDO
BARRIO MARAÑON, ISABEL
BATS OLASO JOSE
BAUDET GARCIA  OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER
BERGUA CALVO ELENA
BERGUA DALLAS ANTONIO RICARDO
BEZANILLA VALBUENA CARMELO
BRAVO BARATA MARIA ISIDORA
BRIZUELA EIRAS FRANCISCO JAVIER

CABALLERO BARQUIN MIGUEL ANGEL
CABEZA RUIZ, JOSE
CAMPO SANCHEZ JOSE MANUEL
CANALES LANZA ROBERTO
CANTELI PAGAZAURTUNDUA AITZIBER
CANTERO BERNAL JOSE A.
COLLADO CHOMON LUIS
CORPAS PASCUAL, FERNANDO
CORRAL SALAS GUILLERMO
CRESPO MARTINEZ Mª LUCIA

DE CELIS ARIAS,  FAUSTO
DE DIEGO MERINO DAVID
DE LA HOZ REGULES  FRANCISCO JAVIER
DEL FRESNO DIAZ MIGUEL
DIAZ GARCIA Mª ELENA
DIAZ MANUZ LUIS JOSE
DOBARGANES GOMEZ, JOSE Mª

ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO
ECHEVARRIA NUÑEZ Mº TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª
ESTEBANEZ GUTIERREZ, NURIA

FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ, SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO
FERNANDEZ MAYORA LUISA FERNANDA
FERNANDEZ MUÑOZ NURIA
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT
FERNANDEZ TRUEBA Mª EUGENIA
FOMPEROSA HIGUERA,  MIGUEL ANGEL
FRAILE FUENTE ARTURO
FRESNO OTERO, OSCAR

GALBIS PRIETO BORJA
GANCEDO MARTINEZ RAMON FRANCISCO
GANCEDO RODRIGUEZ RAMON FRANCISCO
GANDARA ROJO LORENA
GANDARA ROJO RAQUEL
GARCIA BEDIA JUAN CARLOS
GARCIA DIAZ Mª BELEN
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO
GARCIA GUTIERREZ ANGEL Mª
GARCIA IZQUIERDO JAVIER
GARCIA LECUE JOSE Mª
GARCIA MARTINEZ RUT
GARCIA NIETO CARLOS JAVIER
GATO MESONES JONATAN
GIL CUE Mª BELEN
GIL GUTIERREZ JOSE MARIA
GOMEZ COLLADO Mª LUISA
GOMEZ GOMEZ ANA Mª
GOMEZ MOVELLAN CESAR
GOMEZ SANTAMARIA JUAN PASCUAL
GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA
GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA
GONZALEZ MERINO MARTA
GONZALEZ MORENO RAFAEL
GONZALEZ PERALES PABLO
GONZALEZ PRIETO MARIA
GONZALEZ SETIEN LETICIA
GONZALEZ SUAREZ NURIA
GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
GUTIERREZ POLANCO MARTA

HARO PACHECO MARIANO
HERAS TORRE Mª CONCEPCION
HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO
HERRERA NARDIZ JOSE MARIA
HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO GARCIA ALVARO
HERRERO MARTINEZ ALBERTO

Colegiados

Para más información  sobre colegiados, teléfonos, fax, email y otros datos de interés, visite la
web del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria: www.aaffcantabria.com 

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria



Colegiados en Cantabria
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IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE
INCHAUSTI BOCOS AMAGOIA
INGUANZO RIEGA JUAN

LAINZ ARROYO JUAN
LAITA SAIZ IVAN
LASO DOSAL NESTOR ALFREDO
LASTRA MUÑOZ,  ALEJANDRO
LIZ SANCHEZ ALEJANDRO
LLAMA GOMEZ JESUS RAMON
LOPEZ GARCIA, LUIS FERNANDO
LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE
LOPEZ LAMARCA ANA
LOPEZ MARTINEZ  NURIA
LOPEZ ROLDAN MIGUEL ANGEL
LOSADA DIEZ JUAN MANUEL

MACHO CIFRIAN EDUARDO
MARTIN CAMPA JAVIER AGUSTIN
MARTINEZ DIAZ-CANEL LUIS
MARTINEZ PEREZ ANGEL
MAZA PEÑA Mª ANGELES
MAZAS REYES Mª SOLEDAD
MAZORRA ROYANO MIGUEL ANTONIO
MEDIAVILLA ALONSO ANTONIO
MEDIAVILLA OSORIO ESTHER YOLANDA
MIER DEL HOYO GREGORIO
MIQUELARENA PASTOR ALEJANDRO
MIQUELARENA PASTOR AMPARO
MONAR SAN MARTIN DAVID
MONTES JIMENEZ MARINA
MORATO PEREZ FERNANDO
MORENO GONZALEZ NATALIA

NALDA CONDADO GUILLERMO MANUEL
NEGRO REDONDO JOSE CARLOS
NOVOA RUIZ JESUS

ORTIZ OFICIALDEGUI Mª DEL CARMEN
ORTUÑO SAINZ MANUEL

PASCUAL BARQUIN Mª EUGENIA
PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO
PEÑA SUAREZ FEDERICO
PERAL MARTINEZ JOSE ALBERTO
PORTILLA REVENTUN NOELIA
POSTIGO SANTAMARIA  ALEXANDRA
PUENTE DIEGUEZ JORGE

QUEVEDO GUTIERREZ PABLO

RECIO FRESNEDO LAURA
RENERO SANCHEZ ALICIA
REVUELTA FALAGAN PATRICIA
REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL, MANUEL
RIESTRA VELAR , Mª ISABEL
RODRIGUEZ CARPINTERO JOSE LUIS
RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO
ROJAS IZQUIERDO MARTA
RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO
SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ GONZALEZ ERNESTO
SAIZ JÛNGERT, CHRISTEL
SAIZ LAVID EDUARDO
SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª
SALMON BEZANILLA JOSE Mª
SAN MIGUEL COBO RICARDO
SANTIAGO SANTIAGO, CARLOS
SANTISTEBAN VEGA,  EVA Mª
SAÑUDO SANCHEZ JUAN BAUTISTA
SARABIA SAINZ, SALVADOR
SATURIO RODRIGUEZ JOAQUIN
SETIEN IBAÑEZ LUIS ANTONIO
SILVAN GRIMALDOS NATALIA

TABORGA ONTAÑON, ANTONIO
TEJERINA PUENTE EFREN
TERAN GARRIDO, SONIA
TERAN RODRIGUEZ ENRIQUE
TORONTONIAN, S.L.
TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO
TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

UBEDA VILLULLAS VANESA
URANGA SAIZ MANUEL

VEGAS GIL SILVIA
VELASCO GARCIA ALBERTO
VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA
VIADERO MUÑOZ,  Mª JOSE
VIDAL LOPEZ  FCO. JAVIER

YRUELA GONZALEZ-COS URSULA CONCEPCION

ZAVALA TORRE BEATRIZ

Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria
Calle San Fernando, 58, entlo. 18. 39010 Santander. Teléfono: 942 230 031 

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria



36

Juan Losada,  Tesorero del I.C. AAFF Cantabria

Director de la revista ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Formación
El Administrador de Fincas Colegiado es un profesional de
los más completos que hay. Sus conocimientos abarcan
cuatro pilares básicos: Jurídico, Económico o Financiero,
Técnico y Sociológico. Todo colegiado procede de una de
estas ramas, Derecho, Económicas, Arquitectura y, por
tanto, dominará ese pilar. Pero necesita adquirir o reforzar
sus conocimientos en el resto. De ahí la importancia de la
Formación Continua y del Reciclaje de los Administradores
de Fincas Colegiados. Así se ofrece una mayor garantía a
las Comunidades de Propietarios.

Los Tribunales reconocen la necesidad de una prepara-
ción adecuada del administrador. De muestra vale un botón:
la sentencia 1198/2010 de la Audiencia Provincial de
Cantabria que reconoce que, al amparo de la LPH, el admi-
nistrador deberá contar con la “cualificación profesional sufi-
ciente y legalmente reconocida para ejercer dichas funcio-
nes”. Es decir, una preparación suficiente y acreditada por
algún título legal.

En España hay 25.382.415 viviendas. De ellas, más del
80% están administradas por un administrador de fincas
colegiado. Es decir, la inmensa mayoría de los propietarios
reconocen la necesidad de que su hogar esté bien adminis-
trado, por alguien cualificado y de garantía.

Cree el ladrón...
No es nuevo escuchar insinuaciones e incluso acusaciones
de que determinado administrador tiene un interés particular
en la elección de un contratista o en incurrir en determina-
das obras, de robar a la comunidad, de engañarla… Se olvi-
dan esos acusadores de que los seres humanos solemos
proyectar mentalmente en los demás nuestros pensamien-
tos y sentimientos. Es decir, que solemos, de forma incons-
ciente, pensar que los demás son como somos nosotros,
aunque sea en esas facetas que negamos de nosotros mis-
mos. Me explico: el que es desconfiado, el que aprovecha
la oportunidad para colarse en el metro, irse sin pagar de
una tienda o directamente hurtar en el trabajo o quitarle el
boli al compañero, el que suele mentir… aunque no reco-
nozca esos defectos en uno mismo los cree reconocer en el
de enfrente. Y eso es porque los conoce bien. También el
confiado, el trabajador, el sincero parte de considerar así al

resto, por mucho que racionalmente sepa que no todo el
mundo es así. No podemos evitarlo, inconscientemente
vemos a los demás como somos.

Y es que el ser humano no es racional, sino emocional. Y
una cosa es lo que pensamos, previa reflexión o no, y otra
lo que sentimos. Casi en la totalidad de los casos obramos
por instinto, por inercia, con prejuicios, con las emociones
inconscientes que nos transmiten los demás y la experien-
cia emocional heredada de nuestra experiencia.

Nadie da duros a cuatro pesetas. Otro sabio resumen de
la realidad. Mucho daño a la imagen profesional del admi-
nistrador de fincas colegiado la han causado los intrusos,
aquellos individuos no cualificados que sí procuran aprove-
charse de las comunidades. Da igual ofrecer honorarios
bajos porque van a obtener beneficio con obras imprevistas,
comisiones y averías múltiples. Es como aquellos dentistas
al más puro estilo sacamuelas que donde no hace falta más
que un empaste diagnostican la extracción de la muela,
donde apenas cobran por una ortodoncia… pero luego la
minuta se encarece por el uso del sillón y hasta el vasito de
plástico para enjuagarse la boca. No dura lo mismo una
bombilla comprada en los chinos que donde el electricista
de siempre. Es cuestión de la relación calidad-precio, como
todo.

Algunos vecinos, siempre la minoría, sospecha del admi-
nistrador, igual que sospecha del panadero, del funcionario
del ayuntamiento, del taxista, del abogado o del médico. Esa
minoría que, aunque lo parezca a veces, no representa al
resto de vecinos sospecha de lo que él haría si estuviera en
su lugar. También es curioso que, no siempre pero a menu-
do, ese instigador de sospechas carece de modales y
buena educación. Cree tener razón si grita e insulta, olvidan-
do que, de nuevo, su comportamiento es el reflejo de su per-
sonalidad.

Se olvidan también, de que el Administrador de Fincas
Colegiado es su aliado, el que defiende los intereses de la
comunidad. No por un altruismo mal entendido, sino porque
es así como los propietarios mantendrán su confianza y le
renovarán en el cargo, pues su objetivo es estar muchos
años trabajando. El Administrador de Fincas Colegiado está
del lado de la comunidad, es el amigo de la comunidad.


