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Durante el año 2020, hemos ido implementando nuevos servicios colegiales y hemos ampliado la 

digitalización de los servicios existentes para que se puedan utilizar directamente desde los 

despachos profesionales de los colegiados. Podemos afirmar que el 90% de los servicios que presta 

el Colegio se pueden utilizar por vía telemática, lo cual ha servido para qué durante los momentos 

de confinamiento más severo, debido a la pandemia del coronavirus, los servicios hayan seguido 

funcionando gracias al teletrabajo que han realizado todos los empleados desde sus domicilios. 

 

La memoria esencialmente recoge los datos estadísticos de todos los servicios que ofrece el 

Colegio. 
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1. Composición de la Junta del Colegio 
 Presidenta: Anabel Miró Panzano 
 
 Vicepresidentes: Enrique Vendrell Santiveri 
  Lluís Bou Salazar 
  Ariana Feriche Neddermann 
 
 Secretario Mariano Hervás Polo  
 
 Tesorero Valentí Cura Burgués  
 
 Contador-Censor Jesús Torrent Canal 
 
 Vocales: Joan Sales Cortès 
  Jaume Facerias Daura  
  Elisabet Barnadas Vintró  
  José Mª Aguilá Bonfill  
  Guillermina Quer Modolell  
  Mª Pilar Gracia Franquet 
  Sílvia Borràs Gras 
  Javier Jordán Gómez  
  Enrique Messa Ferrer 
  Ignasi Clèries Nerin  
  Miquel Corberó Llop 
  Alejandro Llorens Rodríguez 
  Joana Amat Amigó 
  Josep Navarro Bustos 
  Alberto Izquierdo Gordo 
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2. Comisiones Colegiales 

 
 

COMISSIÓ PERMANENT 
presidencia@cafbl.cat (Lola) 
secretaria@cafbl.cat (Maite) 

 COMISSIÓ ECONÒMICA 
comptabilitat@cafbl.cat (Sílvia) 

Anabel Miró Mariano Hervás   Portavoz: Valentí Cura 

Enrique Vendrell  Lluís Bou Ariana Feriche  Anabel Miró 
Valentí Cura José Mª Aguilá   Mariano Hervás 

 Lorenzo Viñas (gerent)   Enrique Vendrell 
    Jesús Torrent 
    Lorenzo Viñas (gerent) 

 
 

ÀREA JURÍDICA i DE FORMACIÓ: Responsable ENRIQUE VENDRELL 
 

01 COMISSIÓ LEGISLATIVA 
legislativa@cafbl.cat  (Loli) 

02 COMISSIÓ 
DEONTOLÒGICA 

etica@cafbl.cat (Loli) 

03 COMISSIÓ MEDIACIÓ 
centredemediacio@cafbl.cat 

(Maite)  

04 COMISSIÓ 
ARRENDAMENTS I UHT  
druiz@cafbl.cat (Loli) 

Portavoz: Lluís Bou Portavoz: Lluís Bou Portavoz: Elisabet Barnadas Portavoz: Jesús Torrent 

José Mª Aguilá Isidor Garcia Ariana Feriche Sílvia Borràs  

Elisabet Barnadas Ignasi Clèries Sílvia Borràs Guillermina Quer 

Isidoro García  Miquel Corberó Àlex Savé (extern) Jaume Facerias 

(Deontologia, normativa) Alberto Izquiedo Leandro Riquelme (Ta) Eva Sancho (externa) 

Mar Escutia  Ferran Martín (Gi)  

Joan Sales (Laboral)    

Carlos T. Pérez(Arqu.)    

Imma Barrau (Enginyeria)    

Gilbert Casanovas (Fiscal)    

 
 

ÀREA PROFESSIONAL: Responsable MARIANO HERVÁS 

01 COMISSIÓ 
COMARQUES 

comarques@cafbl.cat 
(Loli) 

02 COMISSIÓ ADMISSIÓ I 
REGISTRES 

admissio@cafbl.cat (Marta) 
facturacio@cafbl.cat(Esther Gª) 

societats@cafbl.cat (Maite) 
oficialhabilitat@cafbl.cat (Martha) 
agentsimmobiliaris@cafbl.cat (Martha) 

morosos@cafbl.cat (Isabel) 
centredemediacio@cafbl.cat (Maite) 

03. COMISSIÓ 
GARANTIA 
FINANCERA 

mmartinez@cafbl.cat 
(Martha) 

04 COMISSIÓ 
TECNOLÒGICA 

informatica@cafbl.cat 
(Enric) 

05 COMISSIÓ 
FORMACIÓ 

formacio@cafbl.cat 
(Yolanda) 

Portavoz: Pilar Gràcia Portavoz: Mariano Hervás Portavoz: Ignasi Clèries 
Portavoz: Alberto 

Izquierdo 
Portavoz: Lluís Bou 

Jaume Facerias Enrique Messa Valentí Cura Jesús Torrent Valentí Cura 

Josep Navarro Guillermina Quer Enrique Messa Javier Jordán José Mª Aguilá 

Víctor Tapiol (ext.) Elisabet Barnadas (CEMCAF) Miquel Corberó Alejandro Llorens Joan Sales 

Josep Genescà (ext.) Valentí Cura (OF. HABILITADO) Joana Amat Lorenzo Viñas (gerent) Javier Jordán 

 Javier Jordan (SOCIEDADES)  Manuel Sancho (ext.) Alejandro Llorens 

   Amable Rodríguez (ext) Alberto Izquierdo 

    Amable Rodríguez 
(ext) 
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ÀREA DE COMUNICACIÓ: Responsable ARIANA FERICHE  

01 COMISSIÓ 
ESDEVENIMENTS 

esdeveniments@cafbl.cat 
(Martha) 

02 COMISSIÓ REVISTA CONSELL 
info@revistaconsell.com (Maite) 

03COMISSIÓ 
COMUNICACIÓ 

premsa@cafbl.cat 
(Marta) 

04 COMISSIÓ D’EMPRESES  
mmartinez@cafbl.cat 

(Martha) 

Portavoz: Ariana Feriche Portavoz: Sílvia Borrás Portavoz: Ariana Feriche Portavoz: Josep Navarro 

Mª Pilar Gracia Joan Sales José Mª Aguilá Enrique Messa, 

Guillermina Quer Mariano Hervás Jesús Torrent Ignasi Clèries 

Enrique Messa Joan Alegre (Girona) Marta Agraz Miquel Corberó 

Alejandro Llorens Rosa M. Marco (Tarragona) Josep Navarro  Enrique Vendrell  

Miquel Corberó Enrique Vendrell Joan Alegre (Girona) Pilar Gràcia 

José Mª Aguilá Anabel Miró Rosa Espígol (Girona) Jaume Facerias 

 Marta Agraz Rosa M. Marco (Tarragona)  

 Neus Ribelles Lorenzo Viñas (gerent)  

    

 
 

 TRIBUNAL ARBITRAL 
tribunal@cafbl.cat (Martha) 

  
Secretario: Lluís Bou 

Guillermina Quer 

 Elisabet Barnadas 

 Ariana Feriche 

 

 

ASSESSORIES COL·LEGIALS 

JURÍDICA LABORAL FISCAL ARQUITECTURA ENGINYERIA 

José Mª Aguilá (presencial i tel.) Joan Sales Gilbert Casanovas Carlos T Pérez Imma Barrau 

Lluís Bou (presencial i tel.)     

Mar Escutia (en línia)     

 
 
 

CONSELL DE COL·LEGIS D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE CATALUNYA 

President  Anabel Miró 

Secretari Mariano Hervás 

Vicepresident Lluís Bou 

Tresorer Valentí Cura 

Vocal José Mª Aguilá 

Vocal Jaume Facerias 

Assessor Jurídic Enrique Vendrell 
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAÑA  

Vicepresidente 1r Anabel Miró 

Contador-censor Mariano Hervás 

Vocal Pleno del Consejo Enrique Vendrell 

Vocal Pleno del Consejo Alejandro Llorens 

 
 
 

INTERCOL·LEGIAL  

Anabel Miró Representante en la Junta de Gobierno de la Intercol·legial 

Mariano Hervás Grupo Trabajo sobre peritajes judiciales y Mesa Técnica 

Lorenzo Viñas Mesa Técnica 

Enrique Vendrell Mesa Letrada 

Joana Amat Grupo de Mujeres 

Anabel Miró Consell de Mediació 

Alejandro Llorens Comisión Jóvenes 

Miquel Corberó Comisión Seniors 

 
 

PACTE NACIONAL PER A L’HABITATGE Anabel Miró 

 

CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL 
Grup Treball Pobresa Energètica 

Mariano Hervás 

 

CLÚSTER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Anabel Miró 

 

OBRA y CONSTA Xavier Jordan, Carlos T. Pérez 

 

CONSELL ASSESSORS DE LA COMISSIÓ PER A LA FACILITACIÓ DE 
L'ACTIVITAT ECONÒMICA 

Ariana Feriche 

 

RIME Carlos Pérez, Víctor Tapiol (ext.) 

 

CONVENIO CON AJUNTAMENT DE RUBÍ (NAVES INDUSTRIALES)  Mª Pilar Gracia 

 

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

Joan Sales 

 

COMISSIO TECNICA D’ESTABLIMENTS EMBLEMATICS I SINGULARS Miquel Corberó 
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Organización de las áreas de trabajo del CAFBL y composición del equipo 
 

Gerencia: Lorenzo Viñas 

 

Área servicios internos, estrategia y procesos: Isabel Martínez i Núria Donadeu 

Área certificados digitales: Neus Aragonés, Raquel Salvador i Amalia Montero 

Área atención colegial: Yolanda Mena, Esther González, Marta Casino, Montse Adserias 

Área contabilidad: Lola Urbano, Neus Aragonés, Sílvia Magrans i Esther García 

Área tecnológica: Enric Bosch, Víctor Forns i Sergi Díez. 

Área junta de gobierno y comisiones: Loli Ruiz, Lola Urbano, Martha Martínez i Maite Vitales 

Área comercial/RRPP: Neus Ribelles 

Área comunicación: Marta Agraz 

Área recursos humanos: Lola Urbano 

 

 
3. REUNIONES Y COMISIONES 
En total se han realizado 83 reuniones oficiales de las diferentes comisiones del Colegio. 
Prácticamente 1 cada dos días laborables. 
 
La Junta de Gobierno se ha reunido 3 veces: 

• Barcelona, 27 de mayo 

• Barcelona, 27 de octubre 

• Barcelona, 17 de diciembre 

 
La Comisión Permanente se ha reunido 15 veces: 

• Barcelona, 21 de enero 

• Barcelona, 18 de febrero 

• Barcelona, 27 de marzo 

• Barcelona, 3, 14, 21, 28 de abril 

• Barcelona, 5, 12, 19 de mayo 

• Barcelona, 16 de junio 

• Barcelona, 21 de julio 

• Barcelona, 22 de septiembre 

• Barcelona, 16 de noviembre 

• Barcelona, 2 de diciembre 

 
La Comisión Económica se ha reunido 1 vez: 

• Barcelona, 12/ diciembre 
  
La Comisión de Imagen y Comunicación se ha reunido 1 vez: 

• Barcelona, 4/ mayo 
 
La Comisión de Eventos se ha reunido 1 vez: 

• Barcelona, 12/ marzo  
 
La Comisión Deontológica, se ha reunido 11 veces: 

• Barcelona, 14 de enero 



Memoria anual 2020  

 

 

10 

 

• Barcelona, 11 de febrero 

• Barcelona, 17 de marzo 

• Barcelona, 14 de abril 

• Barcelona, 12 de mayo 

• Barcelona, 16 de junio 

• Barcelona, 14 de julio 

• Barcelona, 15 de septiembre 

• Barcelona, 13 de octubre 

• Barcelona, 10 de noviembre 

• Barcelona, 14 de diciembre 
 
La Comisión de Admisión, se ha reunido 8 veces: 

• Barcelona, 16 de enero 

• Barcelona, 13 de febrero 

• Barcelona, 19 de marzo 

• Barcelona, 18 de junio 

• Barcelona, 16 de julio 

• Barcelona, 17 de septiembre  

• Barcelona, 15 de octubre  

• Barcelona, 10 de diciembre 
 
La Comisión de Morosos, se ha reunido 2 veces: 

•  Barcelona, 12/ noviembre  

•  Barcelona, 10/ diciembre 
 
La Comisión de Sociedades se ha reunido 9 veces: 

• Barcelona, 16/ enero 

• Barcelona, 14/ febrero 

• Barcelona, 19/ marzo 

• Barcelona, 28/ abril 

• Barcelona, 27/ mayo 

• Barcelona, 16/ julio 

• Barcelona, 17/ setiembre 

• Barcelona, 20/ octubre 

• Barcelona, 10/ diciembre 
 
La Comisión de la “Revista Consell” se ha reunido 4 veces: 

• Barcelona, 16/ enero 

• Barcelona, 02/ abril 

• Barcelona, 29/ junio 

• Barcelona, 01/ octubre 
 

La Comisión de Formación se ha reunido 9 veces: 

• Barcelona, 09/ enero 

• Barcelona, 20/ febrero 

• Barcelona, 12/ marzo 

• Barcelona, 03/ abril 

• Barcelona, 08/ mayo 

• Barcelona, 02/ julio 
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• Barcelona, 10/ setiembre 

• Barcelona, 29/ octubre 

• Barcelona, 26/ noviembre 
 
La Comisión de Centro de Mediación se ha reunido 3 veces 

• Barcelona, 10 y 15/ julio 

• Barcelona, 02/ octubre 
 
La Comisión Garantía Financiera y Sello de Calidad se ha reunido 2 veces:  

• Barcelona, 16/ enero 

• Barcelona, 8 /julio 
 
La Comisión de Empresas se ha reunido 3 vez: 

• Barcelona, 13 de enero 

• Barcelona, 22 de julio 

• Barcelona, 14 de septiembre 
 
Sus miembros han mantenido diversas reuniones con empresas e instituciones oficiales. 
 
La Comisión de Comarcas se ha reunido 2 veces: 

• Barcelona, 13 de enero 

• Barcelona, 19 de febrero 
 
La Comisión Legislativa se reunió 1 veces:  

• Barcelona, 22/ enero 
 
La Comisión de Asesores se reunió 8 veces por medios telemáticos: 

• Barcelona, 29 de abril 

• Barcelona, 8 de mayo 

• Barcelona, 18 de mayo 

• Barcelona, 5 de junio 

• Barcelona, 19 de junio 

• Barcelona, 8 de julio 

• Barcelona, 21 de octubre 

• Barcelona, 5 de noviembre 
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Además, nuestros representantes en el Consell de Col·legis d'Administradors de Finques 
de Catalunya y en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, 
han asistido a las siguientes reuniones de trabajo, proponiendo temas de estudio: 
 
Al Ple del Consell en 2 ocasiones: 

• Barcelona, 24 / febrero 

• Barcelona, 13 / mayo 
 
A la Junta de Gobierno del Consejo en 6 ocasiones: 

• Madrid, 15 y 27 de enero 

• Madrid, 9 de julio 

• Madrid, 28 de septiembre 

• Madrid, 13 de octubre 

• Madrid, 11 de diciembre 

 

 
Al Pleno del Consejo en 1 ocasiones 

• Madrid, 11/ diciembre 
 
Como miembros de diferentes Comisiones de Trabajo del Consejo General de 
Administradores de Fincas de España han asistido a las 20 reuniones siguientes, realizadas 
presencialmente o bien mediante videoconferencia: 
 
La Comisión de Redacción Revista i Publicaciones se ha reunido en 4 ocasiones 

• Videoconferencia, 13/ febrero 

• Videoconferencia, 13/ julio 

• Videoconferencia 19/ octubre 

• Videoconferencia 12/ noviembre 
 
La Comisión de Gabinete de Estudios se ha reunido en 2 ocasión: 

• Madrid, 17/ enero 

• Madrid, 28/ octubre 
 
La Comisión de Censo, Control de Admisión e Intrusismo se ha reunido en 3 ocasiones 

• Madrid, 9 / julio 

• Madrid, 28/ septiembre 

• Madrid, 11/ diciembre 

 
La Comisión Económica, personal y régimen interior se ha reunido en 2 veces 

• Madrid, 9/ julio 

• Madrid, 11/diciembre 
 
La Comisión de Legislación y Mediación se ha reunido en 1 ocasión 

• Madrid, 21/febrero  
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La Comisión de Grupo de Trabajo de Imagen Profesional se ha reunido 6 veces 

• Videoconferencia, 14/enero 

• Videoconferencia, 10/marzo 

• Videoconferencia, 19/ mayo  

• Videoconferencia, 27/ octubre 

• Videoconferencia, 5 y 17/ noviembre 
 
La Comisión de Deontología se ha reunido en 1 ocasión 

• Videoconferencia 23/ enero 
 
La Comisión de aula Colegial se ha reunido 1 vez: 

• Videoconferencia, 29/ abril 

 
4. INFORMACIÓN Y ASESORIAS 
Se han remitido a los colegiados 272 circulares informativas, 48 circulares de formación, 9 
circulares informando sobre conferencias, 8 circulares publicitarias. 
 

 

 
 
Aprovecho para recordaros que el Colegio os puede facilitar gratuitamente un correo 
electrónico individual (con dominio ES o CAT) si lo solicitáis. 
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En las asesorías presenciales se han atendido 272 visitas de colegiados y además 2.538 
consultas telefónicas de colegiados con despacho fuera de Barcelona ciudad. En total se 
han contestado 2.810 consultas. 
 
 

→ Asesoría de Arquitectura 25 

→ Asesoría de Ingeniería 27 
→ Asesoría Fiscal 115 
→ Asesoría Jurídica 2.575 
→ Asesoría Laboral 68 
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También se han respondido 5.139 consultas en línea de colegiados, sobre los siguientes 
temas: 
 

→ Asesoría de Arquitectura 110 

→ Asesoría de Ingeniería 68 

→ Asesoría Fiscal 354 

→ Asesoría Jurídica 4.441 

→ Asesoría Laboral 166 
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5. ÀREA COLEGIAL 

5.1 COLEGIADOS 
Durante el año 2020 se han dado de ALTA 66 nuevos colegiados i 4 reingresos, de los 
cuales 54 lo han sido como ejercientes y 6 como no ejercientes. 
 
Colegiaciones por titulaciones 
 

ADE Licenciado en Administració y Dirección de Empresas 2 

DCE Diplomado en Ciencias Empresariales 3 

DGAP Diplomado en gestión y administración pública 1 

DRL Diplomado en Relaciones Laborales 2 

DT Diplomado en Turismo 1 

EGI Especialista Universitario en Gestión Inmobiliaria 3 

EI Ingeniero Industrial 5 

EINF Ingeniero en Informática 1 

EQ Ingeniero Química 1 

ETT Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 3 

 Examen 2 

GADE Graduado en Administración y Dirección de Empresas 1 

GCB Graduado en Ciencias Biomédicas 1 

GDH Graduado en Dirección Hotelera 2 

GDRET Graduado en Derecho 4 

GEI Graduado en estudios Inmobiliarios de la Construcción 1 

GP Graduado en Psicología 1 

GRL Graduado en Relaciones Laborales 1 

GS Graduado Social 3 

LB Licenciado en Biotecnología 1 

LCF Licenciado en Empresariales 1 

LCP Licenciado en Ciencias Políticas 1 

LD Licenciado en Derecho 22 

LE Licenciado en Economía 1 

PSDGIAF Programa Superior Dirección y Gestión Inmo. y Admin. Fincas 1 

 Reingreso  4 

 Traspaso Colegio 1 

 Total 70 
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Relación de altas por titulación y mes: 
 

Título enero feb. marzo abril mayo junio julio set. oct. nov. dic. total 

ADE 1          1 2 

DCE  2     1     3 

DGAP 1           1 

DRL  1      1    2 

DT      1      1 

EGI   2        1 3 

EI   1      2  2 5 

EINF      1      1 

EQ  1          1 

ETT   2        1 3 

Examen        1 1   2 

GADE   1         1 

GCB 1           1 

GDH      1 1     2 

GDRET 1  1        2 4 

GEI 1           1 

GP   1         1 

GRL   1         1 

GS   1   1  1    3 

LB           1 1 

LCF  1          1 

LCP  1          1 

LD 1 5 1   4  3 4  4 22 

LE        1    1 

PSDGIAF       1     1 

Reingreso  1 1     1   1 4 

Traspaso      1      1 

Total 6 12 12   9 3 8 7  13 70 
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Durante el mismo período se han dado de BAJA 79 colegiados, por las siguientes vías: 
 

- Cambio de despacho 2 

- Por defunción 19 

-  Por jubilación 24 
-  Por enfermedad 1 

-  Motivos personales 1 
-  Por ética 3 
-  Por no ejercer actividad 22 

-  Traspaso de despacho  3 

-  Voluntaria  4 
 

 
 

 
 
A fecha de hoy, el número de Colegiados es de 2.179, que están en las siguientes 
situaciones colegiales: 

 
1. En ejercicio 1.756 
2. Sin ejercicio 423 

• Con derecho a información 58 

• Sin derecho a información 169 

• Jubilados  196 
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Se ha reclamado la deuda que 1 compañero tenía con el Colegio, por cuotas pendientes 
por un importe de 876,12€ que se han cobrado íntegramente y se han iniciado 8 
reclamaciones por sanciones por importe de 2.106€ que se han cobrado en su totalidad.  
  
5.2 SOCIEDADES 
En el Registro de Sociedades se han presentado y tramitado 17 solicitudes, de las cuales 
se han admitido 7; no se han admitido 10 y se han inscrito finalmente 8 sociedades. 
Además, ha causado baja 1. 
 
De acuerdo con el Reglamento de Sociedades, que prevé la renovación y revisión de las 
inscritas en el Registro, se han ratificado 26 sociedades. 
 
De las Sociedades Profesionales, no se ha dado de baja ninguna. 
 
Actualmente en el Registro hay inscritas 289 sociedades, de las cuales 61 son 
Profesionales. 
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5.3 AGENTES INMOBILIARIOS 
En el Registro de Agentes Inmobiliarios de la Generalitat de Catalunya hay inscritos 
432 Administradores de Fincas Colegiados Ejercientes y Sociedades. Durante el año 
2020, se han dado de alta 24 colegiados y 9 sociedades, las bajas han sido 11 colegiados 
y 2 sociedades.  
 

 
 
 
5.4 OFICIALES HABILITADOS 
El pasado 3 de noviembre se inició el 7º curso de Oficial Habilitado de Administrador de 
Fincas Colegiado Ejerciente, en el que se inscribieron 64 alumnos. Al examen del día 10 
de diciembre se presentaron un total de 68 aspirantes, 64 alumnos del curso y 4 por 
acceso libre y los resultados obtenidos fueron: 
 

- Sobresalientes: 5 
- Notables. 50 
- Aptos 10 
- No aptos: 31 

 
Durante el 2020 se dieron de alta 48 Oficiales Habilitados y 24 causaron baja, por lo que 
a final de año había 204 Oficiales Habilitados de Administrador de Fincas Ejercientes 
inscritos en el Registro. 
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5.5 SERVICIO IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES (ITP) 
Desde febrero de 2014, la legislación obliga a tributar por la formalización de los 
contratos de arrendamiento, teniendo que pagar el Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales. El Colegio ofrece a los Colegiados ejercientes el servicio de pago y 
tramitación de este impuesto de manera presencial y “on-line”. 
 
Durante este año, el servicio ha tramitado 4.489 ITP de los cuales: 

3.440 ITP han sido on-line 
 1.049 ITP han sido presenciales 

 
5.6 DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITALES 
El año pasado se creó el servicio de Certificados Digitales. Durante el ejercicio 2018 se 
han generado 345 nuevos pedidos, sin tener en cuenta la renovación automática anual 
del año anterior, con un total de 7.181 certificados digitales solicitados de 
representante ante las Administraciones Públicas. 
 
Para informar sobre este servicio, hemos realizado en nuestro Colegio un total de 5 Talleres 
formativos en el Área de Certificados Digitales sobre “Cómo se solicita un Certificado Digital”, 
4 sobre “Cómo funciona nuestro Gestor de Notificaciones” i 1 taller sobre Nivel avanzado 
CAFirma. Los talleres al tener formato webinar, los hemos abierto también para los Colegios 
de Girona y Tarragona, cuando les ha interesado. 

 
5.7 DEPARTAMENTO DE PERITOS JUDICIALES 
Durante el 2020, 25 Administradores de Fincas Colegiados en ejercicio realizaron la renovación 
voluntaria como PERITOS JUDICIALES (Peritos de la LEC), para actuar en diversas poblaciones 
de Barcelona y Lleida según la orden JUS/419/2009, de 17 de septiembre del Departamento de 
Justicia de la Generalitat de Catalunya. 
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6. DEONTOLOGÍA  
6.1.  La Comisión de Ética e Intrusismo 

6.1.1. Ética 
Se han recibido 297 denuncias de ética: 
 17 consultas se han contestado sin abrir diligencias 
 Se han abierto 280 diligencias informativas previas, de las cuales:  

• 15 se han desestimado como no procedentes. 

• 183 se han archivado por falta de motivación. 

• 93 continúan la tramitación en previas 

• 49 han provocado la apertura de expediente disciplinario: 

• 23 finalizados e impuesta sanción 

• 19 continúan en trámite 

• 7 se han aceptado i se han archivado 

• Se han enviado 17 expedientes a la póliza de seguros. 
 
 Se han expulsado o inhabilitado a 3 colegiados 
 
 Se han impuesto 7 sanciones a colegiados. 
 
De las sanciones de ética interpuestas se han recaudado 2.106€. 

 
6.1.2. Intrusismo 
Se han recibido 29 quejas por intrusismo: 

• Se han abierto 29 diligencias previas que se han archivado comunicando al solicitante que 
debe enviar la reclamación a l’Agència Catalana de Consum o a l’Agència de l’Habitatge. 

 
6.1.3. Póliza de Seguro 

Hay 2 siniestros en tramitación a la aseguradora de Póliza de Caución.  
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7. TRIBUNAL ARBITRAL INSTITUCIONAL 
El Tribunal Arbitral Institucional del Colegio ha recibido una solicitud de arbitraje de equidad que 
no se ha realizado por falta de respuesta de una de las partes.  
 
 

8. CENTRE DE MEDIACIÓ 
 

 
 
El “Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques” 
(CEMCAF) formado por Administradores de Fincas Colegiados en ejercicio de los 3 Colegio 
Catalanes, cuenta con 15 mediadores, y durante este año se han atendido 11 mediaciones. 
 
 

9. FIANZAS E IMPRESOS    
9.1 Concierto fianzas 
El Registro de Contratos y depósito de Fianzas a 
través del Concierto entre el Institut Català del Sòl y 
nuestro Colegio ha tramitado el registro y depósito 
de 4.368 fianzas por el importe de 5.564.248,82 
euros y la devolución de 4.829 fianzas por el importe 
de 6.402.550,79 euros. 
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Durante el año 2020 se han tramitado vía web 3.090 depósitos de fianzas y 3.656 devoluciones. 
 

 

 
 
De las fianzas depositadas mediante ingreso directo, se han tramitado 3 devoluciones. 
 

 
 
9.2 Venta de Impresos y otras gestiones. 
Por la venta de impresos y otras gestiones, se han realizado 9.994 facturas por un importe total 
de 1.471.498,05 euros.  

 
 FACTURAS  IMPORTE IVA INCL. 
 
FV20** Ventas caja  644 387.686,85 
FA0** Aula colegial  502 50.165,00 
FBO** Bolsa Alquileres  151 5.938,68 
FVN** Reg. notificacions  1.638 158.593,60 
FN** Reg. not (Gir/Tar) 35 5.538,93 
FVB** Tienda en linea 55 2.660,57 
FDD** Certif. C. Pag/Contratos Ll. 1926 26.113,01 
FCD** Certificados digitales  1960 917.747,49 
FCU** Formación/Cursos  1265 121.256,50 
FCO** Cartas ordinarias  375 33.199,05 
FITP** ITP  149 214.263,87 
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FITPS** Servicios ITP  864 29.641,53 
FCC** Cartas certificadas 238 6.427,71 
FLA** Libro de actas 158 8.257,03 
FZS**  Servicios fianzas 734 18.755,86 

   9.994 1.471.498,05 
 

Se han confeccionado 408 libros de actas y se ha tramitado la legalización de 51.  
 
Este año la Tienda Virtual cuenta con 30 productos, de los cuales 7 son material de oficina, 10 
son libros y 13 son “merchandising”. El servicio lo han utilizado 23 colegiados, 3 sociedades que 
han comprado 405 productos, de los cuales 323 eran material de oficina, 24 libros y 58 
“merchandising”.  
 

Este año se ha puesto a la venta material sanitario y se han vendido 898 mascarillas FFPII, 2.820 
quirúrgicas, 2.285 guantes, 512 geles de 30 ml con logo y 139 geles de 500 ml. 
 

 
10. CURSOS, CONFERENCIAS, FERIAS, ENCUENTROS, FÓRUM Y ACTOS LÚDICOS 

10.1. Se han impartido 50 cursos de formación 
10.1.1. Formación Presencial – Aula Colegial (22 cursos):  
• Taller: Como se solicita un Certificado Digital a través del CAFBL (4 sesiones de 2h) 
• Valoraciones Inmobiliarias (febrero - 3 días -18 h)  
• Régimen de la PH a Catalunya y últimas reformas (Llei 5/2015) (marzo - 4 días – 16h)  

 

 
• Taller: CAFIRMA. Aprende a gestionar los certificados y notificaciones de tus fincas con 

nuestra herramienta (4 sesiones de 2 h) 
• Taller: Gana con los servicios del CAFBL (5 sesiones de 2 h) 
• Descubre que es la Tecnología Blockchain (junio – 1 día - 2 h) 
• “Decoración Home Staging”. Fotografía Inmobiliaria (julio – 1 día - 2 h) 
• Conceptos básicos de LAU per a comerciales (septiembre – 2 días - 4 h) 
• Taller: CAFIRMA. Nivel avanzado del Gestor de notificaciones (octubre – 1 día - 2 horas) 
• Ley de Arrendamientos Urbanos (octubre – 5 días – 20 h) 
• Oficial Habilitado (noviembre - 5 días -26 h + examen) 

• La Ley de Arrendamientos Rústicos (noviembre – 1 día – 4 h) 
 

10.1.2. Formación Bonificada (3 cursos): 
• Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) y ITP herencias (marzo – 2 días -8 

h) 
• Como potenciar la competitividad de mi despacho profesional (octubre – 2 días- 

8 h) 
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• Las 21 preguntas que siempre quisiste saber sobre seguros (noviembre – 2 días – 8 h) 
 
10.1.3. 10.1.3. Formación Subvencionada (4 cursos) 
• Autónomos – Como gestionar los impuestos (febrero – 2 días – 8 h) 
• Iniciación al Márquetin Digital para autónomos (julio – 2 días – 5 h) 
• Análisis y Control de Costes (septiembre – 7 días – 25 h) 
• Finanzas para no financieros (noviembre – 9 días – 40 h) 
 
10.1.4. Aula Colegial - Formación Online (14 cursos) 

• Análisis de los estados financieros (Contabilidad Avanzada) (febrero – 50 h) 

• Curso básico de Propiedad Horizontal Catalana (febrero y septiembre – 50 h) 

• Curso básico de Arrendamientos Urbanos (abril y octubre – 50 h) 

• Curso Ley de Propiedad Horizontal Estatal (mayo – 50 h) 

• Valoraciones Inmobiliarias (octubre – 50 h) 

• Curso avanzado de Propiedad Horizontal Estatal (octubre – 55 h)  

• Urbanismo para Administradores de Fincas (octubre – 50 h) 

• Valor catastral y su aplicación tributaria (noviembre – 50 h) 

• Ciclo 6 Webinars: Transformación Digital - Administració de Fincas (mayo - 14 h)  

• Mediación en ocupación (junio - 2 h)  

• Mediación. ¿Es una opción viable para la resolución de conflictos inmobiliarios? (junio - 2 
h) 

• Seminario: Los Arrendamientos Urbanos durante el COVID-19: los RDL 11/2020 y 15/2020 
(junio - 2 h) 

 
10.2. Se han impartido 4 conferencias: 

• Decreto Ley 17/2019 de Medidas Urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (febrero – 
4 h) 

• Nueva Ley de Contención de Rentas en contratos de arrendamientos de vivienda (octubre 
– 2 h) 

• Obligaciones fiscales, modelos y plazos presentación en un despacho de administrador de 
fincas (noviembre – 2 h) 

• Respuestas a preguntas frecuentes sobre contención renta de viviendas y reducción renta 
locales (diciembre – 1 h) 

 

10.3. Encuentro con Administradores 
Este año con motivo de la pandemia, no se ha hecho ningún encuentro de administradores de 
fincas de comarcas. 

 
 

10.4. No se han organizado actos lúdicos  
 
11. REGISTRO DE MOROSOS, SERVICIO DE NOTIFICACIONES Y PIC 

11.1. Archivo de Morosos 
Este registro está plenamente automatizado y funciona también en línea. Durante el año 2020 
se han dado de alta 93 morosos procedentes de 6 Colegiados. Quiero pediros de nuevo que 
utilicéis más este servicio gratuito pues tenemos constancia de que los que lo usan están muy 
contentos, pues la doble notificación del Colegio al deudor mediante las cartas oficiales actúa 

de forma muy disuasoria frente al moroso. Os recuerdo que las deudas que se pueden inscribir 
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son las de los recibos de alquiler, las cuotas comunitarias y las que cualquier cliente tenga con 
el Administrador de Fincas. 
 
11.2. Centro de Comunicaciones 

11.2.1. Registro de Notificaciones: Se han tramitado 63.119 notificaciones 44.283 
corresponden a nuestros Colegiados i 18.836 corresponden a AFC Servicios. 

 
11.2.2. Correo postal ordinario: se han enviado un total de 50.330 cartas ordinarias. 33.771 

corresponden a nuestro Colegio y 16.559 a los colegiados de AFC Servicios. 
 

11.2.3.  Cartas Certificadas con PEE: se han enviado un total de 2.351 cartas certificadas. 1.230 
pertenecen a nuestro Colegio y 1.121 pertenecen a AFC Servicios 
 

11.2.4. Cartas Certificadas con PEE + CONTENIDO: se han enviado un total de 10.438 cartas 
certificadas con PEE + certificado de contenido, 9.282 pertenecen a nuestro Colegio y 1.156 
pertenecen a AFC Servicios 

 
11.3. Punto de Información Catastral 
Se han tramitado 31 solicitudes de información catastral. 
 

 
12. WEB Y REDES SOCIALES 
Hemos conseguido que a través de la web colegial se tramiten los nuevos servicios colegiales y 
la mayor parte de los servicios que ya ofrecía el Colegio de manera presencial.  
 
A través de la “Ventanilla Única” se han recibido y tramitado 592 consultas de consumidores o 
usuarios. 
 
En referencia a las redes sociales, los números son los siguientes:  

- En Twitter hemos conseguido 375 nuevos seguidores, llegando a los 2.622 totales, 

- En Facebook hemos pasado de 2.277 fans a 2.683, lo que supone un incremento de 406 
seguidores. 

- En Youtube han llegado a las 210 subscripciones, lo que supone un aumento de 126 
suscriptores. 

 
En 2020 contamos con dos redes sociales nuevas, Linkedin e Instagram. En su primer año, los datos 
son muy positivos. 

- A LinkedIn hemos conseguido 328 seguidores. 

- A Instagram, hemos obtenido 407 fans.  
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Este año, se han llevado a cabo dos campañas de comunicación: 
1. Como cada año, la campaña que se realiza por parte del Consell d’Administradors de Finques 

de Catalunya. Bajo el título “Damos la cara por ti”, esta campaña estuvo activa desde el mes 
de junio hasta diciembre, promocionando la marca del Consejo con el objetivo de incrementar 
el tráfico web.  

2. Campaña propia del CAFBL “Tú también puedes ser uno de nosotros”, con el objetivo de 
conseguir nuevos colegiados. Se obtuvieron 22 solicitudes para pedir información sobre la 
colegiación.  

 
En cuanto a los medios de comunicación, se enviaron un total de 25 notas de prensa. Y el CAFBL 
ha tenido un total de 222 apariciones mediáticas. El mes de marzo fue lo más productivo, con 46 
apariciones en los medios, representando el 21% del total de las noticias. 

 

13. ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALES DEL CAFBL 
Uno de los principales objetivos de esta área es obtener patrocinio para el Colegio y para los 
diferentes eventos que se organicen, este año se ha visto directamente condicionado por la 
pandemia de la COVID19 y a las restricciones sanitarias existentes durante el año. Lo explicará con 
más detalle en su informe el Tesorero. 
 
Durante el 2020 se ha gestionado individualmente las peticiones/necesidades de los patrocinadores 
derivadas de la parada de la actividad. Algunos convenios se han “congelado” /parado mientras el 
estado de alarma estuvo vigente, otras se renegociaron acciones o plazos, ... siempre bajo la 
premisa de estar cerca de los Patrocinadores y consolidar la relación. Todo y el entorno 
desfavorable, conseguimos 4 nuevos patrocinadores.  
 
Durante el 2020 han estado, en algún momento, patrocinadores del CAFBL: 
 
• PREMIUM: Conversia, Correos, Multienergía Verde, Mutua de Propietarios, Sepin, 

Thyssenkrupp. 
• PARTNER: Adymus, Banco Sabadell, Digital, Dombreg Spain, Ista-Ahorro térmico, Juntas 

Digitales, Mutua General de Cataluña, Zulux  
• SPONSOR: al no hacerse ningún acto presencial no hemos tenido ninguno sponsor. 

. 
PREMIUM 
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PARTNER 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
La dedicación a hacer visitas a los colegiados se paró y quedó sustituida por formación en línea 
sobre los servicios del Colegio que se impartieron desde las diferentes áreas involucradas en el 
servicio, así como alguna por parte de Víctor Forns 
 

 

14. FIESTA PATRONAL  
Este año con motivo de la COVID-19 hemos tenido que suspender la Fiesta Patronal prevista para 
el 17 de junio. 

 
 
 
 
 
 
Alberto Izquierdo 
Secretario 
 
Barcelona, a 30 de septiembre de 2021 
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MEMORIA DE LA PRESIDENCIA 
año 2020 

 
Después de la lectura del informe del Sr. Secretario, me corresponde exponeros la Memoria de la 
Presidencia correspondiente al año 2020, esta vez como presidente accidental por decisión de la 
Junta de Gobierno como consecuencia, como ya sabéis, de la renuncia presentada en fecha 7 de 
enero de 2021 por la anterior presidenta, amiga y compañera, Anabel Miró Panzano. 
 
Por este motivo, y por el hecho de que en 2020 ha sido en todos los sentidos un año excepcional 
para todo el mundo, por supuesto también para nuestra Profesión y para nuestro Colegio, voy a 
tratar de ser breve y resaltar en esta Memoria los aspectos más relevantes del año pasado. 
 
En primer lugar, quiero tener un recuerdo muy especial para los compañeros que han sido víctimas 
de la pandemia, los que nos han dejado y los que lo han sufrido o están todavía sufriendo en su 
persona, en su entorno familiar o en sus despachos.  
 
Del mismo modo que el confinamiento y las limitaciones sanitarias durante el 2020, de las que 
estamos saliendo, han alterado forzosamente nuestras vidas y nuestro trabajo, el Colegio tuvo que 
adaptarse también a la crisis y lo hizo priorizando el mantenimiento de prácticamente todos los 
servicios, el acompañamiento a los colegiados durante todo el ejercicio, persistiendo con más 
fuerza en la formación y reciclaje a través de nuestra Aula Colegial, la información actualizada y 
permanente prácticamente día a día, y reforzando las asesorías en particular la asistencia 
telemática y telefónica. 
 
De todo esto, sin perjuicio de los datos que ya ha señalado perfectamente la Secretaría, me limitaré 
a destacar los siguientes aspectos: 
 
El primer efecto del confinamiento y de las restricciones sanitarias fue la imposibilidad de llevar 
a cabo las reuniones de las Comunidades de propietarios. En este sentido desde el Colegio 
solicitamos a la Dirección de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya la 
incorporación de la suspensión y prórroga de los plazos legales para la convocatoria de las Juntas 
de propietarios ordinarias, la habilitación de su celebración en forma telemática y la posibilidad de 
la adopción de acuerdos sin reunión, lo cual fue incorporado en los Decretos leyes, 10/2020, de 27 
de marzo y el 26/2020 de 23 de junio, que lo prorrogó hasta el pasado 30 de abril de 2021. Las dos 
regulaciones han sido de gran ayuda para los colegiados y nos ha permitido dotar de seguridad 
jurídica a nuestras relaciones con las comunidades de propietarios durante todo este tiempo. 
 
Tengo que destacar el papel que hemos desarrollado los AFC en la gestión de las comunidades de 
propietarios, sus servicios e instalaciones durante los meses más duros de la crisis sanitaria, hemos 
sido esenciales y tenemos que sentirnos orgullosos de la función social que hemos venido 
realizando en el ámbito residencial y convivencial en los edificios y en su funcionamiento. 
 
De toda la extensa y compleja normativa que se ha venido promulgando por las Administraciones 
Públicas que afectaban en nuestros despachos y a nuestra actividad (regulaciones legales, 
sanitarias, uso de zonas comunes, piscinas, etc.), tal y como ya ha comentado el secretario, 
considero que tengo que hacer una crítica a la inflación normativa que hemos sufrido durante este 
año 2020, especialmente en materia de arrendamientos urbanos. 

 
Concretamente han sido 14 decretos Leyes y 2 Leyes de Catalunya (la 20/2020 DE CONTENCIÓN DE 
RENTAS y la Ley 5/2020 DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRESSUPUESTOS MODIFICANDO LA 
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24/2015) Las regulaciones que se han aprobado en el 2020 que afectan al ámbito de los 
arrendamientos urbanos.  

 
Lo peor es que a pesar de la enorme regulación jurídica publicada durante este año, lejos de evitar 
las controversias surgidas durante la crisis, se han propiciado en general múltiples dudas entre las 
partes y los profesionales que intervenimos provocando una grave INSEGURIDAD JURÍDICA, por 
sus contradicciones y además por la dudosa constitucionalidad en muchos de sus aspectos. 
Lamentablemente durante el 2021 venimos observando la misma línea regulatoria que el año 
anterior, una nueva Proposición de Ley que incide en lo mismo y reitera de nuevo probables 
motivos de inconstitucionalidad, como ya se declaró respecto al DL 17/2019, y está pendiente de 
resolución en cuanto a la Ley 11/2020 de contención de rentas. 
 
Por todo esto, nuestro trabajo está siendo tan complejo como esencial, tanto en el ámbito de la 
propiedad horizontal como en el de vertical, y es evidente, en definitiva, que el arrendador 
particular, sea grande o pequeño tenedor, que es ampliamente el mayoritario sobre todo en 
Catalunya, se ha sentido reiterada y constantemente estigmatizado cuando se le viene 
responsabilizando en las sucesivas regulaciones de la insuficiencia de alternativas residenciales 
públicas o de protección social para atender a las situaciones de vulnerabilidad que corresponde 
asumir a las administraciones públicas, sin que se haya valorado adecuadamente el esfuerzo que 
sin duda también ha hecho, que hemos hechos todos, particularmente durante la pandemia, para 
lograr acuerdos entre los que ceden el uso de sus fincas y los que disfrutan de estas. 
 
Como tuve ocasión de manifestar hace unos días a la Comisión del Parlament de Catalunya, las 
regulaciones aprobadas en lugar de promover la concertación y el acuerdo entre las partes del 
contrato de arrendamiento (papel que hemos venido realizando de una manera ejemplar los 
Administradores de Fincas), lo que han hecho es trasladar al arrendador el peso obligacional del 
problema sin prever ninguna compensación, puesto que se han venido protegiendo únicamente 
los derechos de una de las partes pero no los de la otra, se escucha tan solo a unos y se ignora a los 
demás; con esto se polariza la relación arrendaticia, radicalizándola y dificultando el acuerdo y la 
investigación de una solución equilibrada y de consenso. Y lo que es peor, se reduce como está 
pasando, la oferta de alquiler, sobre todo el más asequible. 
 
Y aquí tenemos que insistir también al poner en valor el papel de los Administradores de Fincas en 
la mediación ante el conflicto y, en todo caso las ventajas de la Mediación como solución alternativa 
y de nuestro Centro de Mediación CEMCAF, que tenemos que apoyar y tener presente ante esta 
maraña regulatoria y la inseguridad jurídica evidente que nos produce a los AFC. 
 
 
RELACIONES INSTITUCIONALES  

Las restricciones durante el año pasado no han 
obstaculizado que hubiéramos continuado instando a las 
diferentes Administraciones (Delegación de Gobierno, 
Conselleria de Territori, Justicia e incluso de Sanidad), varias 
medidas y aclaraciones orientadas a facilitar la actividad de 
gestión de las Comunidades de Propietarios (P.ej. ITEs, obras 
de mantenimiento, fiscalidad, uso de elementos comunes, 
medidas de prevención etc.) que nos han permitido 
funcionar con cierta seguridad. 
 
También durante el 2020 hemos reforzado nuestras 

relaciones con el resto de las entidades del sector inmobiliario, Colegios de APIs, Cámaras de la 
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Propiedad, Asociación de Promotores y Constructores, no solo para posicionarnos ante las 
reformas legislativas, sino para promover estrategias comunes de comunicación que durante el año 
2021 ya hemos empezado a implantar y que espero percibir bien pronto.  
 
 
OTRAS CUESTIONES RELEVANTES 
 

- INFORMACIÓN  
Además de poner de manifiesto el esfuerzo 
que se ha hecho desde las Asesorías del 
Colegio para atender el enorme incremento 
de las consultas realizadas, quiero destacar 
también el volumen de información remitida 
desde el Colegio a través de las Circulares 

durante el año 2020, por lo cual es de agradecer especialmente la dedicación no solo de los 
asesores, sino del personal del Colegio que ha permitido con su implicación mantenerse 
permanentemente en activo y al servicio de los 
colegiados durante todo el tiempo. El mismo 
esfuerzo se hizo con la Revista CONSELL que ha 
continuado siendo editada sin interrupción 
durante el año 2020, incluso incorporando 
innovaciones tecnológicas. 
 
 
FORMACIÓN: 

 
 

 
 
 
Una referencia también al salto cualitativo que se ha dado a la FORMACIÓN telemática durante la 
pandemia mediante prácticamente medio centenar de conferencias, webinars, cursos y talleres; sin 
duda podemos confirmar que AULA COLEGIAL, la plataforma de formación en línea que tenemos 
implantada en nuestro Colegio se ha consolidado definitivamente como herramienta de formación 
habitual y definitiva. Por cierto, acabamos de prorrogar el convenio con el Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE para que nuestra plataforma continúe siendo la 
herramienta de formación de los AAFF colegiados del resto del Estado. 
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- ENCUESTA A LOS COLEGIADOS  
 
Fue muy relevante la información obtenida de los colegiados 
durante el año pasado a través de las encuestas realizadas en 
sus despachos sobre múltiples cuestiones relacionadas con las 
preocupaciones y los efectos que estaba teniendo en los 
despachos el COVID-19, tanto en la administración en PH como 
PV. Esta información fue muy relevante para trasladarla no 
solo a las administraciones públicas, sino para priorizar las 
acciones del Colegio. 
 

 
 

- ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Durante el pasado mes de diciembre, se llevó a cabo la renovación estatutaria de la mitad de los 
miembros de la Junta de Gobierno, resultando elegidos los siguientes miembros y cargos: 
 
 
CARGO NOMBRE 
Vicepresidentes Josep Navarro Bustos 
 Ariana Feriche Neddermann 
Secretario Alberto Izquierdo Gordo 
Contador-censor Jesús Torrent Canal 
Vocales Maria Carmen Gil Alòs 

 Mariano Hervás Polo 
 Carles Sala Roca 

 Alejandro Llorens Rodríguez 
 Elisabet Barnadas Vintró 

 Ignasi Cleries Nerín 
 Lluís Bou Salazar 
 Sílvia Borràs Gras 

 Rubén Llach Laborda (2 años) 
 Víctor Tapiol Miralles (2 años) 
 
Enhorabuena y gracias a todos por vuestra implicación y esfuerzo, a pesar de que tengo que hacer 
constar que en la actualidad el Sr. Carles Sala Roca, ha sido recientemente nombrado para nuestra 
satisfacción Secretari d’Habitatge, por lo cual por incompatibilidad tuvo que abandonar el cargo, 
estando convencidos de que por sus calidades y preparación desarrollará una magnífica tarea como 
ya en su día nos demostró a todos. 
 
 
PRÓXIMOS OBJETIVOS 
Ahora restan muchos retos por delante, la incidencia de las nuevas tecnologías en la actividad de la 
Administración de Fincas, la regulación de la profesión que confiamos este próximo año 2022 sea 
aprobada, la implantación del proyecto del sello de calidad, como hecho distintivo del profesional 
ante sus clientes, la implantación del Plan Estratégico y el proyecto CONECTA del CGCAFE, la 
problemática de la ocupación y su incidencia en la convivencia y seguridad en los edificios, 
promoviendo un Congreso transversal para la concienciación pública y social de este problema, 
reforzar con las campañas y los recursos que sean necesarios la comunicación pública desde el 
colegio y desde nuestro sector para hacer llegar nuestra visión para evitar tergiversaciones y 
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manipulaciones, mejorar la regulación arrendaticia y su seguridad jurídica especialmente con los 
impagos de los alquileres, evitar el aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios, 
la implantación en nuestro Colegio de la Oficina para facilitar la gestión de los proyectos de 
rehabilitación energética de los edificios de las comunidades de propietarios que permitan recibir 
las ayudas de los fondos NEXT GENERATION de la UE, la puesta en marcha del nuevo programa 
Reallotgem.cat concertado con la Agència de l’Habitatge y que por los Administradores de Fincas 
creemos que es una oportunidad, y otras iniciativas. La mayoría de todas ellas son materias que la 
Junta ya está poniendo en marcha y que definirán los objetivos, que son muchos, para esta próxima 
etapa con el fin de seguir siendo una Corporación de referencia, liderando propuestas y generando 
confianza y seguridad, desde la experiencia y el rigor profesional.  
 
No me quiero extender más; tan solo me gustaría trasladaros la ilusión de nuestra Junta, de los 
asesores y colaboradores. Agradecer también la confianza a pesar de todo de nuestros 
patrocinadores y del personal del Colegio con el Gerente al frente, por haber hecho posible que el 
nuestro, continúe siendo un Colegio de referencia. Queremos que cada año sea todavía mejor y 
solo será posible si continuamos con el trabajo y la dedicación de todos vosotros.  
 
Muchas gracias a todos. 
 
Enrique Vendrell  
Presidente 
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Es difícil resumir cómo ha ido este 2020. De una manera breve 
podríamos decir que ha sido un año difícil, comprometido y, 
también, por qué no decirlo, intenso y apasionado en nuestra vida 
profesional. 
 
Ha sido un desafío que, gracias al compromiso y el buen hacer de 
todo el equipo, hemos sabido gestionar y superar con éxito. Es un 
reto logrado entre todos, tanto por parte del personal del Colegio, 
con el gerente al frente, como por los miembros de la Junta, todo 
esto con Anabel en el frente. 
 
Resultado económico ejercicio y Balance Situación 2020, Presupuesto 2021 
Resultado del ejercicio 2020: Saldo Positivo de 22.491,85€. 
Los ingresos han estado por debajo del presupuesto en 75.558,52€ (-2,65%) 
Los gastos totales también han estado por debajo del presupuesto, 98.050,37€ (-3,44%). 
 

Estado de cuentas  
 
Ingresos 
Analizando los diferentes conceptos: 
Han disminuido los derivados de las cuotas colegiales, se mantiene la tendencia de más bajas que 
altas, a pesar de que el ejercicio 2020, a diferencia de otras anualidades, se han dado más bajas por 
defunciones que voluntarias. Así, las bajas se han ido produciendo durante el año en curso, a 
diferencia de otros ejercicios que se producían en el último trimestre del año muy 
significativamente. 
 
Otro motivo que ha ayudado a la reducción de los ingresos por cuotas se debe a que se han 
bonificado las cuotas de los colegiados de la comarca de la Anoia. 
 
En cuanto a las bajas de colegiados, tenemos que celebrar que este año se ha roto la tendencia al 
alza de los tres años anteriores y la diferencia entre altas y bajas ha sido la más baja de los cinco 
últimos, teniendo en cuenta que, además, se ha incrementado el número de altas, apreciándose el 
efecto del objetivo “fomento de la colegiación”, puesto que este ejercicio es el segundo donde se 
bonifica la cuota de ingreso. En concreto, de las 75 altas de este año, 11 (15,7%) se han acogido a la 
bonificación del 60%, 19 (27,2%) a la bonificación del 30% y 40 (57,1%) no han optado por ningún tipo 
de bonificación. 
 
Detalle altas-bajas últimos 4 años 

 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Altas 31 39 64 65 70 
Bajas 46 47 70 79 75 
 

En Servicios Colegiales se observa un incremento respecto al presupuesto, viene dado 
principalmente por la consolidación de estos servicios, pese a que en casi todos tengamos una 
bajada, dada la situación creemos que ha sido un éxito tanto en el resultado como por el apoyo que 
se ha dado a los colegiados. En concreto, la subida, respecto al presupuesto, viene dado por el 
incremento de los certificados electrónicos (6,98%) y la tramitación de fianzas (57,22%). La bajada 
más grande nos viene por el servicio de notificaciones (-23,63%), este año no se han hecho Juntas y 
este servicio se ha resentido. 
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Los ingresos por cursos (formación) también son inferiores a los previstos, se han ingresado 
119.205,70€. De esta cantidad correspondiente a “Aula Colegial” 52.292€ (43,85%), cada año se va 
consolidando este tipo de aprendizaje, y este año aún con más incidencia. 
 
En el apartado Otros ingresos hay que tener presente un 
incremento que viene dado por la nueva incorporación de 
servicios colegiales que se están pactando con diferentes 
colegios de España; en el 2021 está previsto incorporar nuevos 
Colegios. 
 
Ingresos excepcionales, han bajado respecto al presupuesto, en 
este apartado se contempla la recuperación de deudas 
regularizadas y los intereses de demora. 
 
También bajan en los ingresos por patrocinios/sponsors. Vista la 
tendencia, se está trabajando en sustituir este tipo de ingreso 
por el de servicios colegiales. 
 
 

Ingresos 
 
  INGRESADO 

 PRESUP.20  REALIZADO DE MÁS  DE MENOS 
 

1. Cuotas colegiales 950.000,00 943.949,89 ------ 6.050,11 

2. Cuotas ingresos y reing. 37.000,00 46.842,80 9.842,80 ------ 

3. Cuotas Of. Habilitado- Sede -Reg. mediadores 18.000,00 21.722,00 3.722,00 ------ 

4. Cuotas seguros colegiales  344.494,16 330.558,16 ------ 13.936,00 

5. Intereses rdts.capital 500,00  18,59  ------ 481,41 

6. Servicios colegiales -tramitaciones 1.095.200,00 1.106.731,23 11.531,23 ------ 

7. Otros ingresos - cursos 178.000,00 119.205,70 ------ 58.794,30 

8. Ingresos excepcionales 227.805,84 206.413,11 ------ 21.392,73 
 

  Total ingresos  2.851.000,00  2.775.441,48  25.096,03  100.654,55 

 

 
 
Gastos 
Los gastos han estado, igual que los ingresos, por debajo del presupuesto, algunas partidas se han 
incrementado respecto al presupuesto, pero se han podido compensar los otros donde no se ha 
llegado a las cantidades previstas. 
 
Comunidad y Servicios, en los diferentes conceptos que componen este grupo tenemos un 
importante incremento en la partida de telefonía, provocado por la adaptación del colegio al 
teletrabajo. Totalmente al revés se ha comportado la partida destinada a la limpieza, luz y agua, Al 
tener las oficinas cerradas, ha bajado el gasto previsto. 
 
Presidencia-Secretaría-Tesorería – Se ha mantenido según el presupuesto aprobado. 
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Asesorías – Defensa Colegial – Incluye los honorarios de los diferentes asesores del Colegio. En el 
apartado “Minutas Asesores Varios” (6.567,23€) se incluyen los honorarios de los asesores por 
trabajos fuera de los días y horarios pactados. 
 
Nómina Personal una vez distribuidas las retribuciones variables, se mantiene dentro de los valores 
presupuestados. 
 
Actividades, Representación y Relaciones Públicas (12.759,78€) – Congresos, fiesta patronal, 
gastos varios de invitaciones a personalidades, esquelas, obsequios. Este apartado ha tenido una 
variación a la baja sobre los valores presupuestados (-83,32%). 
 
Servicios de Notificaciones – Incremento en correspondencia con los ingresos por este concepto. 
 
Publicidad – Imagen (56.299,78€) – En este concepto se incluyen diferentes objetos de publicidad 
(pins, memorias USB, bolígrafos), contribuciones a congresos, instituciones, folletines, carteles. 
Inicio campaña publicitaria en defensa de la profesión. Este gasto se ha podido hacer debido a la 
bajada tan importante del apartado “Actividad, Representación y RR PP”. 
 
Desplazamientos y gastos Junta de Gobierno (5.107,19€) – Incluye los gastos de comidas de verano 
y Navidad, (personal, junta, asesores), Brainstorming, orla, y varios, Junta Gobierno y Permanente, 
viajes, alojamiento y dietas. Importante ahorro, respecto al presupuesto, en este apartado (-
86,70%). 
 
Conferencias y Cursillos – Bajada del gasto con correspondencia con la bajada de ingresos. Se 
incluyen los gastos de “Aula Colegial”. No incluyen los costes indirectos. 
 
Comisiones – Servicios externos – Desviación de más gasto a la comisión de formación por los 
WEBINARS dados por Aula Colegial. Y en el apartado de Certificados electrónicos, dado que va 
ligado con el incremento de ingresos por este concepto. 
 
Respecto al resto de comisiones, no se ha llegado a los gastos previstos por el cambio obligado en 
el funcionamiento o puesta en marcha de algunos proyectos previstos. 
 
 

  GASTADO 

 PRESUP.20  REALIZADO DE MENOS  DE MÁS 

1. Comunidad y servicios -IBI 127.990,00 115.476,36 12.513,64 ------ 

2. Presidencia, secretaria y tesorería 65.325,71 65.237,48 88,23 ------ 

3. Asesorías 178.842,05 184.190,78 ------ 5.348,73 

4. Nómina personal 608.462,77 609.999,64 ------ 1.536,87 

5. Gestoría: seg. Social 181.182,96 182.994,25 ------ 1.811,29 

6. Biblioteca: internet y suscrip. 28.433,34 27.960,08 473,26 ------ 

7. Actividades, fiesta patronal 76.500,00 12.759,78 63.740,22 ------ 

8. Mat. Oficina y mantenimiento 18.900,00 14.375,08 4.524,92 ------ 

9. Seg.: combinado, accid. etc. 7.800,00 7.968,26 ------ 168,26 

10. Envíos varios 22.000,00 22.000,00 ------ ------ 

11. Servicio de notificaciones 96.000,00 108.390,13 ------ 12.390,13 

12. RRPP- publicidad - imagen 19.200,00 56.299,78 ------ 37.099,78 

13. Asamblea, despl. Consejo y otras junta 38.400,00 5.107,19 33.292,81 ------ 
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14. Aportación Consell cat. / intercol·legial 74.516,00 81.421,36 ------ 6.905,36 

15. Consejo General de Madrid 79.769,60 79.113,60 656,00 ------ 

16. Aportación Consejo: certificados digitales 49.502,00 0,00 49.502,00 ------ 

17. Revistas profesionales 27.000,00 25.829,23 1.170,77 ------ 

18. Renting ricoh 9.000,00 7.853,23 1.146,77 ------ 

19. Amortizaciones ejercicio 52.000,00 51.780,35 219,65 ------ 

20. Conferencias y cursos 114.000,00 90.041,01 23.958,99 ------ 

21. Comisiones, servicios externos, cert. digitals 637.750,00 642.938,86 ------ 5.188,86 

22. Compra impresos y libros 6.000,00 3.092,79 2.907,21 ------ 

23. Seguros colegiales RC-CC + varios 331.425,57 353.971,53 ------ 22.545,96 

24. Regul. Incobrables 1.000,00 4.148,86 ------ 3.148,86 

 

 TOTAL GASTOS  2.851.000,00  2.752.949,63  194.194,47  96.144,10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Balance a 31 de diciembre de 2020 
Activo 
Inmovilizado material, Sin variaciones a comentar respecto al 
año 2019. 
 
Activo Corriente, en el apartado efectivo y otros activos líquidos, 
corresponde al saldo del Banco Sabadell por un importe de 
3.117.835,57€, corresponde básicamente a aquellas fianzas 
cobradas por el Colegio, correspondientes al cuarto trimestre de 
2020 y pendientes de liquidar durante el primer trimestre del año 
2021. (Acuerdo con el INCASOL del 16/09/1998 sobre la 
colaboración en la tramitación de los depósitos de fianzas 
efectuados a través de administradores colegiados). Esta partida 
presenta su reflejo en el Pasivo del Balance apartado Acreedores. 
 
 

2020  2019 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.886.421,68  1.905.397,65 
Inmovilizado intangible 30.339,01 21.780,00 

Inmovilizado material 1.807.270,32 1.834.553,30 

Inversiones inmobiliarias 45.276,35 45.528,35 

Inversiones financieras a largo plazo 3.536,00 3.536,00 

 

B) ACTIVO CORRIENTE 3.429.132,14  4.626.382,19 
Existencias 21.965,98 20.727,01 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 114.330,59 87.161,83 

1. Colegiados: cuotas y servicios pendientes. 7.104,90 6.444,08 
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1a. Servicios pendientes de facturación a 31/12/20  82.759,63 72.640,87 

2. Otros deudores 24.466,06 8.076,88  

a) Deudores diversos:  Hda.IS, Patrocinadores 23.876,06  7.266,73  

b) Prov.  Fondos recursos judiciales  590,00 810,15 

Inversiones financieras a corto plazo  175.000,00 175.000,00 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.117.835,57 4.343.493,35 

 TOTAL ACTIVO  5.315.553,82  6.531.779,84 

 
 

Pasivo 
Previsiones a corto plazo, Campaña publicitaria iniciada el último trimestre de 2020. 
 
Fondo Colegial de 2.214.888,78€ está constituido por los resultados acumulados que ha tenido el 
Colegio desde su inicio. 
 
Reservas, hay que destacar un saldo de 696.502,31€ que se compone por las cuotas cobradas en 
años anteriores a los colegiados en concepto de financiación de la “Nueva Sede”. 
 
Acreedores, se componen principalmente de las fianzas depositadas a INCASOL, en este ejercicio 
las devoluciones de fianzas han estado por encima de los ingresos, por circunstancias ajenas en el 
Colegio, el INCASOL no ha realizado la compensación de las ya devueltas por el Colegio. 
 
 2020 2019 
A) PATRIMONIO NETO  2.933.882,94  2.909.700,85 
Fondos propios 2.911.391,09 2.826.562,94 
Fondo Colegial 2.214.888,78 2.131.750,87 
Reservas  696.502,31 694.812,07 
Resultado ejercicio 22.491,85 83.137,91 

 

B) PASIVO NO CORRIENTE 11.404,80  17.004,80 
Deudas a largo plazo 354,80  354,80 
Ingresos diferidos a largo plazo. 11.050,00 16.650,00 

 

C) PASIVO CORRIENTE 2.370.266,08  3.605.074,19 
Provisiones a corto plazo  50.000,00 
Deudas a corto plazo   14.090,92 15.841,14 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   2.300.575,16  3.583.633,05 
1. Proveedores 110.033,72  111.767,02 
2. Otros acreedores   2.190.541,44   3.471.866,03  

a) INCASÒL fianzas const-devoluciones  -778.218,20 477.958,15 
b) INCASÒL 10% depósito fianzas 2.740.425,61  2.786.157,87  
c) Remuneraciones pendientes pago   47.379,02 46.372,23  
d) Consejo General de Madrid   29.251,19 28.458,39  
e) Administraciones públicas -IVA-IRPF -SS 98.575,73   97.686,24  
f) Acreedores para tramitaciones   53.128,09   35.233,15 

Periodificaciones a corto plazo   5.600,00  5.600,00 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.315.553,82  6.531.779,84 
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Presupuesto 2021 
El presupuesto se ha confeccionado con las previsiones y proyectos previstos para este año, se está 
haciendo un seguimiento exhaustivo mensual, de ingresos y gastos, con el fin de revisar las 
variaciones, tanto en positivo como en negativo, derivadas de la situación provocada por la 
pandemia de la COVID-19. 
 
INGRESOS  EUROS 

1. Cuotas colegiales 940.000,00 
2. Cuotas de ingresos y reingresos 44.000,00 
3. Cuotas Of. Habilitado- Seu -Reg. Mediadores 20.000,00 
4. Cuotas seguros colegiales 348.000,00 
5. Servicios colegiales -tramitaciones 1.176.698,52 
6. Otros ingresos - cursos 130.000,00 
7. Ingresos excepcionales 11.301,48 
 

 TOTAL INGRESOS  2.870.000,00€ 
 
 

GASTOS EUROS 

1. Cuotas comunidad y servicios- IBI 123.270,00 
2. Presidencia, secretaria y tesorería 66.501,60 
3. Asesorías 257.168,09 
4. Nómina personal  566.403,24 
5. Seguridad social 166.077,33 
6. Biblioteca - internet: suscripciones 28.000,00 
7. Actividades y Fiesta Patronal  96.780,00 
8. Material de oficina y mantenimiento 19.500,00 
9. Seguros: combinado, accid. etc. 8.000,00 
10. Envíos varios  22.000,00 
11. Servicios comunicación (reg. not, corresp.) 110.000,00 
12. RRPP - publicidad - imagen  21.000,00 
13. Asamblea, despl. Consejo y otros junta 29.000,00 
14. Aportación Consell cat. / Intercol·legial  82.516,00 
15. Consejo General de Madrid 80.000,00 
16. Aportación Caf. Gi -Ta: certificados digitales  7.900,00 
17. Revistas profesionales 27.000,00 
18. Renting ricoh- índice  9.000,00 
19. Amortizaciones ejercicio 52.000,00 
20. Conferencias, cursos  62.000,00 
21. Comisiones, servicios externos, certif. Digitales 705.760,00 
22. Compra impresos y libros 4.000,00 
23. Seguros colegiales RC-CC + varios 323.123,74 
24. Regularización de incobrables 3.000,00 
 

 TOTAL GASTOS  2.870.000,00 
 

 
Valentí Cura 
Tesorero 
 


