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La normativa inmobiliaria, a debate
Jueces y administradores de fincas debatieron sobre 
las reformas de la LAU y el anteproyecto de la LPH

b Los participantes destacaron la necesidad de 
defender la posición de los colegios profesionales

b

Debate. Un momento del encuentro 
entre jueces y administradores de fincas.

A. C. II MONOGRÁFICOS

E l  C o n s e l l  d e  C o l · l e g i s 

d’Administradors de Finques 

de Catalunya organizó el II Fo-

rum de Jueces y Administradores de 

Fincas los días 15 y 16 de noviembre 

en las instalaciones del World Trade 

Center de Barcelona, tras el éxito de 

la primera edición, celebrada en Sitges 

el mes de marzo del 2011.

Este encuentro centró su interés en 

la interpretación y la aplicación de la 

nueva regulación arrendaticia apro-

bada por la ley 4/2013 de medidas 

de flexibilización y fomento del mer-

cado de alquiler de viviendas, y ana-

lizó y formuló propuestas acerca del 

anteproyecto de reforma del Código 

Civil de Catalunya, que actualmente 

se encuentra en trámite parlamentario. 

Enrique Vendrell, presidente del 

Col·legi d’Administradors de Finques 

de Barcelona-Lleida y presidente del 

Consell de Col·legis d’Administradors 

de Finques de Catalunya, dio el pis-

toletazo de salida haciendo referencia 

a los diferentes motivos de la cele-

bración de estas jornadas, entre los 

que se encontraban “el deseo de 
acercar y compartir conocimientos 
y experiencias entre los administra-
dores de fincas colegiados, como 
principales ejecutores materiales 
de las disposiciones inmobiliarias, 
y los jueces, por su condición de 
administradores, en este caso de la 
justicia, e intérpretes de las leyes”. 

Durante el acto de inauguración, 

Joan Cremades Morant, presiden-

te de la Sección 13 de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, en represen-

tación de la directora de la Escuela 

Judicial del Consejo General del Po-

der Judicial, Gema Espinosa, quiso 

resaltar que “este foro se enmarca 
dentro de la actividad que fue ob-
jeto de convenio entre el Col·legi 
d’Administradors de Finques de 
Barcelona-Lleida y la Escuela Ju-
dicial”, y destacó la importancia de 

la cualificación profesional del ad-

ministrador de fincas. Por su parte, 

Santiago Ballester, director de Dret i 

Entitats Jurídiques de la Generalitat 

de Catalunya, en representación del 

conseller de Justícia, Germà Gordó, 

declaró que “actos como este ponen 
de manifiesto la importancia de los 
colegios profesionales”. Jordi Jané, 

vicepresidente cuarto del Congreso de 

los Diputados y portavoz de Justicia 

aprovechó su intervención para reivin-

dicar el buen funcionamiento del ac-

tual sistema de colegios profesionales 

“para proteger a los consumidores 
y usuarios”.

En el acto de clausura, Carles Sala, 

secretario de Habitatge i Millora Urba-

na de la Generalitat de Catalunya, con-

cluyó lanzando una pregunta: “¿Quién 
se ocupará de la ciudad construida 
si desde la Administración pública 
no contamos con la complicidad de 
los administradores de fincas?”, y 

añadió que se trata de un colectivo 

que debe estar presente en la Admi-

nistración catalana.M

Sede corporativa. Edificio que 
alberga las instalaciones de Weber.

A. C. II MONOGRÁFICOS

P odemos permitirnos edificios de 

alto consumo energético? ¿De-

bemos rehabilitar (habilitar por 

primera vez en muchos casos) olvidán-

donos de la eficiencia energética? Ac-

tualmente, todas las partes vinculadas 

a la edificación ponen especial atención 

a estos conceptos, ya sea desde el ám-

bito profesional, técnicos, promotores o 

constructores, o desde la perspectiva 

de los usuarios de las viviendas cons-

truidas. La sociedad está totalmente 

sensibilizada sobre la necesidad de 

ahorrar energía con gestos tan sencillos 

como apagar la luz cuando salimos de 

una estancia, utilizar bombillas de bajo 

consumo, o apagar los electrodomés-

ticos que no se están usando.

Sin embargo, ¿sabemos cuánta ener-

gía consume la casa en la que vamos a 

vivir? Lamentablemente, la vivienda to-

davía se compra por cualquier cosa me-

nos por su potencial de consumo ener-

gético. Para intentar solucionar parte de 

esta situación, desde el mes de junio de 

este año todas las viviendas nuevas y 

todas aquellas que se vendan o alqui-

len por un periodo de tiempo mayor de 

cuatro meses al año deberán acreditar 

la Etiqueta de Eficiencia Energética, que 

nos dará pistas sobre si estamos ante 

una vivienda derrochadora o eficiente.  

REDUCIR EL CONSUMO. Pero la 

rehabilitación energética tiene otro com-

ponente importante: la disminución del 

consumo energético.

Weber, líder mundial en la fabricación 

de morteros industriales para la edifi-

cación, presente en 49 países con 200 

centros de producción, se erige como 

referencia en el desarrollo de soluciones 

innovadoras para mejorar la eficiencia 

energética de los edificios y la produc-

ción de energía renovable. Pertenecien-

te a uno de los grupos industriales más 

grandes del mundo, Saint-Gobain, esta 

compañía posee una innovadora ofer-

ta de soluciones y servicios para que  

rehabilitar disminuyendo el consumo 

energético no sea complicado. 

Los sistemas de aislamiento térmico 

para el exterior (SATE) permiten conse-

guir un importante ahorro sin molestias 

para los vecinos en su instalación y con 

la misma infraestructura que se necesita 

para realizar un saneado y pintura y el 

montaje de un andamio. Weber propor-

ciona varios sistemas de aislamiento 

térmico por el exterior basados en el 

mortero termo-aislante, la lana de roca, 

el poliestireno expandido y los acaba-

do con aplacado cerámico. Además, 

apuestan siempre por la utilización de 

mano de obra cualificada mediante una 

red de aplicadores formados en la uti-

lización de estos sistemas y con expe-

riencia contrastada, ofreciendo garantía 

de producto y garantía de aplicación.M

El II Forum de Jueces y Administradores de Fincas se 
celebró en Barcelona el 15 y 16  de noviembre

CARLES SALA
SECRETARIO DE HABITATGE I MILLORA URBANA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

E
l II Forum de Jueces y Ad-
ministradores de Fincas, que 
se celebró recientemente en 
Barcelona, se centró en la 

aplicación de la nueva normativa arren-
daticia aprobada por la ley 4/2013. 
¿Qué ha significado este encuentro 
para el sector inmobiliario?

-La celebración de foros entre los profe-

sionales que viven la realidad diaria de las 

comunidades de propietarios, los jueces y 

la participación de la Administración es el 

mejor camino para saber como podemos 

aplicar las leyes que afectan directamente 

a la ciudadanía de la mejor forma. Aunque 

no comparto buena parte de los aspectos 

de la ley 4/2013, en relación al fomento 

del mercado de alquiler, afortunadamente 

el alquiler crecerá en nuestro país a pesar 

de esta nueva normativa.

-Pero, ¿cómo es posible que se 
planteen nuevas políticas en mate-
ria de vivienda mientras la situación 
económica actual dibuja un escenario 
plagado de desahucios?

-En un futuro próximo, se pondrá de 

relieve que es necesario cuidar mucho 

más la ciudad construida antes que la que 

está por construir, ya que en los últimos 

20 años se ha abandonado en favor de 

nuevos polígonos residenciales y zonas 

de expansión que devoraban el territorio. 

Ante el difícil contexto económico, des-

de la Secretaria d’Habitatge es necesario 

maximizar los recursos propios para po-

der ofrecer nuevas políticas enfocadas a 

facilitar el acceso a la vivienda existente, 

encontrar otras vías de acceso a dicha 

vivienda y exigir el máximo de profesio-

nalización a los agentes que intervienen 

en cualquier actividad relacionada con la 

vivienda. Los administradores de fincas 

son, respecto a la vivienda, el mejor es-

labón de conexión entre la ciudadanía y 

la Administración. 

Estamos haciendo un esfuerzo ingente 

para paliar, en la medida que se pueda, 

la situación actual. Hay que fomentar 

y divulgar estas políticas para crear la 

máxima confianza de los ciudadanos en 

la Administración.

-¿Cree en el reconocimiento colegial 
de los administradores de fincas?

-Sí. Los profesionales adscritos en el 

Colegio de Administradores de Fincas, 

por su propia naturaleza, han estado con-

siderados aptos para ejercer, pero ni la ley 

de la propiedad horizontal, ni el Código 

Civil, ni la ley por el derecho a la vivienda 

han definido claramente qué cualificación 

específica tienen que acreditar. 

-El anteproyecto de la ley de los ser-
vicios profesionales deja muy tocados 
a los colegios profesionales...

-Que la colegiación profesional no sea 

exigible ni preceptiva para ejercer, no hay 

que verlo como un ataque contra el co-

lectivo, sino como la voluntad de que el 

colegio sea firme en su camino de profe-

sionalización. En todo caso, el Gobierno 

catalán ya ha anunciado su propia legis-

lación sobre colegios profesionales, que 

esperemos repare los errores del texto 

que está en el Congreso de Madrid.

-Entonces, en este contexto, ¿como 
se garantizarán los derechos de los 
consumidores?

-El libre ejercicio profesional no quiere 

decir que cualquier persona, sea física o 

jurídica, pueda desarrollar cualquier tarea 

profesional, hay que fomentar la protec-

ción de los usuarios y los consumidores. 

La profesionalización del ejercicio de la 

actividad de administrador de fincas, pide 

formación y la mejora continua del co-

lectivo de los administradores, cobertura 

de seguros de responsabilidad civil pro-

fesional, seguros de caución, y un código 

deontológico propio, asumido y difundido 

por el mismo colectivo. 

-Desde la Secretaria d’Habitatge 
i Millora Urbana de la Generalitat de 

Catalunya, ¿cómo se valoran todos 
estos cambios normativos?

-Estamos elaborando demasiadas nor-

mativas y haciendo demasiados cambios. 

Es necesaria una reflexión para evitar este 

enorme rompecabezas que complica en 

exceso la vida cotidiana. En este senti-

do, la colaboración entre el colectivo de 

administradores de fincas y la Adminis-

tración se puede resumir en tres puntos 

de vista. Por un lado, la Administración, 

como conocedora del parque de vivien-

das, gestionado y tutelado por el colectivo 

de los administradores de fincas, puede 

definir qué políticas de vivienda pueden 

ser más adecuadas en cada momento. 

Por otro lado, el administrador de fincas 

puede acreditar ante la Administración los 

conocimientos y las garantías que ofrece 

a la ciudadanía. Y al mismo tiempo, el 

administrador de fincas puede convertirse 

en el mejor transmisor de las necesidades 

de la comunidad como, por ejemplo, la 

inspección técnica y la necesidad de con-

vencer sobre la importancia de hacer un 

adecuado mantenimiento del edificio. 2

LA OPINIÓN

“El administrador 
de fincas 
es la mejor 
conexión entre la 
ciudadanía y la 
Administración” 

“El alquiler crecerá en nuestro país
a pesar de esta nueva normativa”

“El Govern de la Generalitat busca recuperar
la confianza de la sociedad civil” 

b “La colaboración entre los administradores
de fincas y las instituciones es necesaria”

b

Carles Sala. Secretario de Habitatge i Millora 
Urbana de la Generalitat de Catalunya.

Weber, presente en 49 países, es un referente en soluciones innovadoras 
para conseguir que los edificios sean más eficientes energéticamente

La rehabilitación 
energética, una necesidad

bLa disminución del 
consumo energético 
juega un papel muy 
importante en la 
acción rehabilitadora

Empresas 
patrocinadoras
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