
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS ADMINISTRADORES 
DE FINCAS SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, JESÚS AGUIRRE 
 

 
• El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas inicia una serie de visitas 

institucionales para reforzar sus relaciones con administraciones y entidades 
 
Andalucía, 14 de febrero de 2023.- El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de 
Fincas -CAFINCAS- ha visitado hoy el Parlamento de Andalucía y ha mantenido un 
encuentro institucional con su presidente, Jesús Aguirre. A la reunión han acudido una 
representación del pleno del consejo encabezada por su presidente, José Feria Moro.  
 
Ambas instituciones han aprovechado la ocasión para estrechar lazos y han mostrado sus 
disposición para trabajar de la mano cuando sea necesario. Durante la visita, el presidente 
de CAFINCAS señaló “la importancia de la labor que desempeña el Consejo andaluz de 
Administradores de Fincas que funciona como correa de transmisión entre los ciudadanos y 
las administraciones públicas”.  
 
Por su parte, el presidente del Parlamento quiso destacar la “importancia de la labor que 
desempeñan los diferentes colegios profesionales” y animó a los representantes del pleno 
del consejo a “seguir fomentando la colegiación de los profesionales desde la entidad”. 
Antes de cerrar la reunión institucional, el presidente del CAFINCAS, Feria Moro hizo entrega 
de una placa al presidente del Parlamento para agradecer la hospitalidad con la que han sido 
recibidos. Por su parte, Aguirre quiso obsequiar a los representantes del Consejo Andaluz de 
Administradores de Fincas con una botella de aceite de la provincia de Córdoba. 

A la reunión con el presidente del Parlamento andaluz, acudieron además del presidente de 
CAFINCAS, José Feria Moro; la vicepresidenta, Mercedes Romero Balsera; el secretario, 
Manuel Jiménez Caro; y el tesorero, Carlos de Osma Rodríguez. 

Con esta visita institucional con el presidente del Parlamento de Andalucía, el Consejo 
Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas abre una serie de encuentros 
institucionales en los que irá visitando a diferentes instituciones y autoridades para reforzar 
la relaciones de la entidad. 

 

 


