
Los colegios de administradores
de fincas, con un número creciente
de colegiados en los últimos años,
son un elemento fundamental para
el desarrollo del sector. Con todas
las garantías, desde la institución
se defienden y promocionan de los
intereses económicos y sociales de
la profesión de los administradores
de fincas asociados, para garanti-
zar el mejor servicio en la adminis-
tración de fincas de los clientes, el
aho r ro de cos tes , e l aho r ro
energético, la eliminación de barre-
ras arquitectónicas y la incorpora-

ción de personas discapacitadas al
mercado laboral.

Por estas razones, la organiza-
ción quiere advertir de los errores
que se publicaron en un reciente
informe de la Asociación Profesio-
nal de Administradores de Fincas
(Apaf), en el que se aseguraba que
más del 30% de estos profesiona-
les utilizan de forma irregular fon-
dos de las comunidades que ges-
tionan.

«Todas las encuestas e informes
existentes avalan la confianza de
los usuarios en el trabajo que ejer-
cen los administradores de fincas
colegiados», responden ante unas
acusaciones para las que, según el
Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas «no
existe soporte documental ni de-
nuncia que respalde estas acusa-
ciones», con lo que el organismo
«se reserva las actuaciones que,
en defensa de los administradores

de fincas colegiados, se crean per-
tinentes contra Apaf».

Además, advierten de que si
Apaf conoce las malas prácticas,
«tiene la obligación de denunciar
ante los organismos competentes
la supuesta mala praxis de aquellas
personas que hayan detectado
que las realizan».

Sobre la acusación publicada los
colegios de administradores de fin-
cas precisan que el sistema de

cuenta única es legal, aunque sea
una práctica muy poco extendida
en España, razón por la que es
«totalmente incorrecto» el dato del
30% que indica Apaf, y mucho
menos, que sea utilizado para «fi-
nes propios».

Además, desde el organismo
quieren recordar que el sistema de
cuenta única sí está muy extendido
en la Unión Europea, indicando
que, por ejemplo, en Francia más

del 90% de los profesionales de la
administración de fincas utilizan el
sistema de cuenta única.

Por estos motivos denuncian
sus sospechas de que la Apaf
pueda no actuar en beneficio de
los ciudadanos, «sino que busca,
exclusivamente, un rendimiento
mediático y publicitario para su
asociación generando una alarma
infundada e innecesaria en los ciu-
dadanos». H
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Una labor de
servicio con todas
las garantías
Los administradores de fincas defienden su
praxis frente a las acusaciones maliciosas

El número de colegiados
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Las encuestas avalan la confianza de los usuarios en los administradores de fincas colegiados.
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