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  e ha abierto el plazo de inscripción para el próximo XXI Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF2018) que coincide con el 50 aniversario de la creación del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y por tanto con el inicio de nuestra profesión tal  y como la conocemos hoy en día. El Congreso se celebrará en el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center los días 7, 8 y 9 de junio de 2018. El coste de la inscripción, que incluye la documentación, café-pausa, los traslados, las comidas y cenas, está subvencionado por nuestro Colegio en el importe de la inscripción bonificada (355.-euros) que concluye el 7 de enero de 2018; con posterioridad a esa fecha, las cuotas serán superiores. Los Congresos siempre han sido, y en especial en nuestra profesión un foro de intercambio de ideas y de debate, donde encontrar soluciones a los problemas cotidianos que nos encontramos en nuestro trabajo. Nos permiten replantearnos la organización y funcionamiento de nuestros despachos y abre nuevas perspectivas al desarrollo profesional. 

Este Colegio también contribuye activa-mente para que este Congreso sea un éxito. Nuestro compañero Fernando Alvarez es uno de los miembros del Comité Organi-zador. Aún se está negociando con los ponentes para poder cerrar el programa, que tendrá también contenido de Ponentes internacionales. Lo que sí se encuentra casi cerrado son las cenas que serán en el mismo Hotel Marriot, en la Finca La Alquería y en La Quinta de Jarama. En estas dos últimas destacar la frondosidad de su arboleda, el encanto de sus jardines, sus fuentes y los grandes pabellones y salones; lugares em-blemáticos del entorno representativo de Madrid, como ocurrió en Sevilla con la Plaza España que se cerró excepcionalmente, por segunda vez en toda su historia, para los Administradores de Fincas.    Servicio de emisión de presupuestos de proveedores  xiste un servicio poco conocido en la “Zona Colegiados” de la web colegial, que es el de obtención de presupuestos de los proveedores. Se trata de una forma cómoda y rápida de solicitar y obtener los presupuestos que justifiquen nuestra actuación. Hay que tener en cuenta que el Administrador tiene que tomar con frecuencia decisiones sobre reparaciones urgentes del artículo 20.1.c y 10 de la Ley de Propiedad Horizontal y que en las juntas muchas veces los propietarios formulan reparos y piden explicaciones por el proveedor elegido para la ejecución de dichas obras (art. 14.a LPH). Para poder dar respuesta a este tipo de reclamaciones, siempre conviene disponer de varios presupuestos que justifiquen la opción 
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elegida. Fuera de estas situaciones las obras se proponen y acuerdan en las juntas, siendo también conveniente disponer de varios presupuestos, de modo que la decisión y la responsabilidad de su elección descanse en los propietarios que asisten a la junta, evitando así reproches y acusaciones de parcialidad, intereses ocultos u otras motivaciones espúreas en el proceder del administrador. Par usar el servicio, únicamente hay que seleccionar unos de los 22 sectores de actividad que se recogen actualmente, rellenar un formulario con los datos de la obra a presupuestar y seleccionar de entre los proveedores existentes los que se desea que presupuesten. 

   A fin de incrementar el número de proveedores entre los que poder elegir, se ruega a los colegiados dirijan al Colegio tanto a sus proveedores habituales, como a los que acuden a sus oficinas para ofrecer sus servicios. El Colegio les dará de alta en el servicio de emisión de presupuestos y ello redundará en beneficio de todos nosotros.  

FOTOGRAMA SEMANAL 
 Salvador Diez Llorís, Presidente del Consejo General de Administradores, en una conferencia internacional en Dubai 
  Sobran los comentarios. Ojo con los … 
  Detalle dejado en el portal por unos propietarios agradecidos. 


