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MARTÍN BERMÚDEZ DE LA PUENTE
PRESIDENTE DE COAFGA
Además de ejercer la presidencia de este 
organismo, Bermúdez es uno de los miembros 
del comité organizador del XVI Congreso 
Nacional de Administradores de Fincas

“Nuestra labor es 
necesaria siempre, 
a pesar de la crisis”

Paula Barros
pontevedra |Cada día aumentan 
las comunidades de vecinos 
y, con ello, la necesidad de los 
servicios de un profesional que 
ejerza como relaciones públi-
cas entre los vecinos. Ése es el 
administrador de fincas, una 
figura esencial sobre la que el 
presidente del Colegio Oficial 
de Administradores de Fincas 
de Galicia (Coafga), que este 
año celebra su 40 aniversario, 
y también presidente del comité 
organizador del Congreso Na-
cional de Administradores de 
Fincas que se celebrará desde 
hoy en Sanxenxo, Martín Ber-
múdez de la Puente, aporta su 
particular visión.
¿Cómo describiría el trabajo de un 
administrador de fincas?
 —El administrador de fincas es 
un profesional que se encarga 
del mantenimiento de las vi-
viendas, fundamentalmente 
rústicas y urbanas. En concre-
to, esta figura debe administrar 
los elementos comunes de los 
propietarios de una vecindad,  
siempre aplicando la legislación 
vigente en materia de propiedad 
horizontal y arrendamientos ur-
banos y rústicos. Ejerce también 
como secretario de las juntas, 
levanta las actas, lleva la conta-
bilidad y ejecuta los acuerdos, 
entre otras funciones.
¿Qué cualidades son necesarias 
para ser un buen administrador 
de fincas?
 —Un buen administrador de 
fincas debe ser una persona 

honrada y competente. Deberá 
tener conocimiento de la legis-
lación específica para cumplir 
con su labor y mantenerse al 
día, porque las leyes son cada 
vez más complejas. Además, 
debe conocer los reglamentos y 
estatutos de cada comunidad en 
materia de electricidad, calefac-
ción y otros servicios necesarios 
en toda vecindad.
¿Cómo ve la situación actual de la 
profesión en Galicia? ¿Es un oficio 
demandado?
 —Actualmente, la situación 
del administrador de fincas 
es buena, es una profesión por 
la que cada día apuestan más 
personas. En cifras, las cuatro 
provincias gallegas registran 
cerca de 600 colegiados del to-
tal de 17.000 profesionales que 
ejercen en España.
¿Afecta la crisis al sector de los 
administradores de fincas?
 —Aunque hemos notado una 
mayor devolución de recibos, 
no es un tema que repercuta 
sobre la actividad de los admi-
nistradores de fincas porque 
el mantenimiento y la gestión 
de una comunidad de vecinos 
siempre es necesaria. De hecho, 
muchas personas que se dedi-
can al sector inmobiliario están 
comenzando a interesarse por 
nuestra profesión, pues el suyo 
sí es el ámbito que más ha sufri-
do las consecuencias de la crisis 
económica.
¿Ha cambiado el sector de la ad-
ministración de fincas en el últi-
mo año?
 —El sector varía constantemen-
te de acuerdo a los cambios en 
las nuevas tecnologías. Hoy en 
día a nadie se le ocurre liquidar 
una transacción a mano, pues 
cada día aparecen infinidad de 
programas informáticos que 
facilitan la labor de los admi-
nistradores de fincas y tácticas 
de comunicación que ayudan a 
conseguir un consenso entre 
los vecinos de la comunidad. 
Es un sector que cambia como 
lo hace día a día la vida.
Hoy, mañana y pasado se cele-
bra en Sanxenxo el XVI Congreso 
Nacional de Administradores de 
Fincas. ¿En qué se centrarán las 
ponencias de esta edición?
 —En las conferencias y colo-
quios de esta edición se trata-
rán, por ejemplo, una serie de 
cuestiones sobre el procedi-

miento y la personalidad jurí-
dica de la Ley de Política Hori-
zontal (LPH), la repercusión de 
la directiva Bolkestein -más co-
nocida como ley ómnibus- que 
es aquella modificación de di-
versas leyes para su adaptación 
a la ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su 
ejercicio, o a la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el campo 
de la administración de fincas 
así como su viabilidad jurídica. 
Esas son las tres ramas funda-
mentales del congreso de este 
año.
¿Cual es el punto fuerte de este 
congreso?
Sin duda, los ponentes, pues en-
tre ellos se encuentran impor-
tantes personalidades como el 
magistrado del Tribunal Supre-
mo Xavier O Ćallaghan Muñoz; 
el presidente de la Contaduría 
General de la Nación (CGN)  de 
Procuradores, Juan C. Estévez 
Fernández-Novoa; el delegado 
de Canales de Expansión de Gas 
Natural Fenosa, José Antonio 
Sánchez Loureda; la Catedrático 
Derecho Civil de la Universida-
de de Santiago de Compostela, 
Raquel Castillejo Manzanares; 
el biólogo y responsable de la 
Cátedra de Economía Digital en 
la Escuela de Negocios (EOI); y el 
economista y profesor Leopoldo 
Abadía, cuya ponencia sobre la 
economía anti-crisis y las con-
secuencias de este fenómeno en 
los administradores de fincas y 
el mercado inmobiliario.n

“En esta profesión es necesario 
ser una persona honrada y 
competente que conozca los 
reglamentos de cada comunidad” 

“Actualmente, el oficio de  
administrador es muy 
demandado en Galicia, pues hay 
unos 600 colegiados”

“La ponencia de Leopoldo   
Abadía, economista y profesor que 
hablará de la economía anti-crisis, 
es la más esperada del congreso”

 [...elperfil]

ExPERTo EN vARios 
sectores

Desde hace casi siete años, 
Martín Bermúdez de la Puen-
te González del Valle preside 
el colegio oficial de Adminis-
tradores de Fincas de Galicia 
(coafga). Para ello, Bermú-
dez se preparó en esta ma-
teria,  además  de  ejercer 
como agente de la Propiedad 
Inmobiliaria. Bermúdez de la 
Puente es además vocal del 
consejo General de colegios 
de Administradores de Fin-
cas y miembro de la comi-
sión ejecutiva del mismo.

martín bermúdez en su despacho|dp


