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Se requiere un alto grado de profesionalización  
en la gestión de los edificios, en un momento  
en el que crecen las exigencias administrativas

EL ADMINISTRADOR  
COLEGIADO APORTA 
UN PLUS DE CALIDAD 

Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca

A. CÓRDOBA / ALBACETE 

Antonio Fuentes, presidente del Co-
legio de Administradores de Fincas 
de Albacete y Cuenca, aseguró que el 
administrador de fincas colegiado 
«supone un plus de calidad y garan-
tía frente al no colegiado», porque 
mantiene una constante formación 
en todos los ámbitos de las adminis-
tración de fincas. Supone, además, 
«una mayor tranquilidad y seguri-
dad para el cliente porque contamos 
con el seguro de responsabilidad ci-
vil del Colegio».  

Además, el Colegio dota al admi-
nistrador colegiado de herramientas 
para el mejor desarrollo de la profe-
sión, como por ejemplo, las consul-

tas de abogados. «Creo -dijo- que 
existe un alto grado de profesionali-
zación en la gestión de los edificios 
por parte de los administradores de 
fincas colegiados en un momento en 
el que cada vez hay más exigencias 
por los clientes, debido a la actual si-
tuación y mayores obligaciones ad-
ministrativas para las comunidades». 

Por otro lado indicó que «la pan-
demia por Covid ha supuesto un re-
to para la profesión que fue recono-
cida como esencial». «El esfuerzo fue 
constante, sobre todo por la conti-
nua interpretación de las normas co-
vid y su traslado a las comunidades, 
pues en ninguna de ellas se incluía a 
las mismas en sus textos por lo que 
nos tocó encajar dichas normas en 

el día a día de las Comunidades», 
agregó. 

En muchos casos estos profesio-
nales tuvieron que ir más allá de su 
función de administrar al «realizar 
una labor social y de acompaña-
miento de quienes sabíamos que es-
taban solos o atravesaban una situa-
ción difícil, lo que me hace estar or-
gulloso de mis compañeros que 
supieron estar a la altura de las cir-
cunstancias», aseguró Fuentes. 

Preguntado por la morosidad en 
las comunidades indicó que no han 
notado un incremento alarmante en 
Albacete y Cuenca. «Un estudio rea-
lizado por el Consejo General de los 
Administradores de Fincas, nos indi-
ca -dijo- que la morosidad sólo ha al-

canzado un cinco por ciento, un ni-
vel muy bajo». 

Consideró que la reforma de la 
Ley de Propiedad Horizontal «es una 
reclamación que se viene solicitando 
desde hace años por parte de los Ad-
ministradores de Fincas, una nueva 
Ley acorde a los problemas que ata-
ñen a las comunidades y que se ade-
lante a las exigencias que en un futu-
ro nos demanden los ciudadanos». 

Entre las muchas propuestas que 
se reclaman está la de poder recla-
mar hasta los cincos años la deuda 
comunitaria, la privación temporal 
del uso de instalaciones a los propie-
tarios morosos, la supresión de la do-
ble convocatoria de juntas generales 
y fomentar el uso de las nuevas tec-

nologías. Por último, señaló que la 
formación del administrador duran-
te el curso que comienza irá dirigida 
a «incidir sobre la individualización 
de los consumos en las calefacciones 
centrales, tema prioritario en los pró-
ximos meses, formarnos sobre los 
contratos de luz y su nueva tarifica-
ción y muy importantes sobre la 
rehabilitación de edificios de cara a 
las ayudas que vendrán y aprove-
charlas lo mejor posible». También 
sobre «los aspectos jurídicos de los 
conflictos usuales en las comunida-
des, a fin de dar respuesta lo más 
acorde posible para los clientes y en 
consonancia a las más recientes in-
terpretaciones de la LPH dictadas 
por los órganos judiciales». 

Antonio Fuentes preside el Colegio. / A.F.


