
 

 

 

 

 

 

 

 

   Administradores de Fincas: 

Una profesión que avanza con paso 

firme hacia la igualdad de género 
 

 El número de colegiadas mujeres se ha cuadruplicado en los últimos 30 años. 

 La brecha de género entre los colegiados de toda España ha descendido más de 65 
puntos porcentuales. 

 La incorporación de la mujer al trabajo y la flexibilidad que ofrece el ejercicio de esta 
profesión entre las principales razones, según la presidenta de CAFMadrid.  

 Con todo el número de colegiados varones duplica al de mujeres en los colegios más 
grandes, como el de Madrid. 

 

  Madrid, 05 de marzo de 2019    
La profesión de Administrador de Fincas avanza decidida hacia la igualdad de género, según los 
datos de colegiación por sexos facilitados por Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. 
 
Bajo ha puesto de manifiesto el ritmo vertiginoso al que se han incorporado las mujeres  a esta 
profesión. “El número de colegiadas mujeres se ha cuadruplicado en los últimos 30 años  
pasando de representar tan solo un 12% de los colegiados en toda España,  a suponer más del 
45,25% del total del colectivo a día de hoy.” 
 
A pesar de que en la Comunidad de Madrid el número de Administradores de Fincas 
colegiados varones (2.330) duplica todavía al de mujeres (1.159), Isabel Bajo ha señalado que 
“la incorporación de nuevas colegiadas  a CAFMadrid reducirá significativamente esta brecha  
en los próximos años.” Esto mismo está ocurriendo también en los colegios de 
Administradores de Fincas de toda España,  donde se ha conseguido  reducir  en más de 65 
puntos la distancia porcentual que les  separaba con los hombres  en 1985 (12,23% mujeres 
frente a 87,77% hombres), a la actual (45,25% mujeres frente a 54,75% hombres)”. 
 
A juicio de Isabel Bajo, las razones hay que buscarlas en “las características propias de este 
sector, con mayor disponibilidad horaria que otros pero también con jornadas más largas”. 
Para la presidenta de CAFMadrid, “hasta que se superen las barreras culturales, el 
trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y de las personas mayores sigue recayendo 
principalmente en las mujeres.”  
 
Isabel Bajo ha destacado  también el hecho de que los dos colegios Administradores de 

Fincas con mayor número de colegiados en España están presididos por mujeres, como es el 

caso de CAFMadrid y del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida, presidido 

por Anabel Miró. Ambas son además vicepresidenta segunda y vicepresidenta primera, 

respectivamente, del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE).  
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Sobre CAFMadrid: 

CAFMadrid es una corporación de derecho público cuya finalidad es la agrupación de los 
Administradores de Fincas para asuntos referentes a su profesión y la ordenación y disciplina 
de la actividad. CAFMadrid vela también por los derechos de los consumidores y usuarios de 
viviendas. Asesora presencial y telefónicamente a sus colegiados en 9 áreas de actividad, 
imparte formación permanente con más de 50 cursos/año on/off, interviene en los procesos 
de reformas legales y sirve de nexo de unión con la administraciones local y autonómica en 
esta materia. Además, garantiza y sanciona la calidad del servicio que prestan sus colegiados 
cuya actividad está cubierta con 3 pólizas de caución, defensa jurídica y responsabilidad civil. 
Es el colegio más grande de España dentro de su área de actividad. Cuenta con un total de 
3.600 colegiados que administran más de 200.000 comunidades de propietarios en el 
conjunto de le CAM. Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la denominación 
Administrador de Fincas queda reservada a los profesionales colegiados. www.cafmadrid.es | 
www.ciudadycomunidad.cafmadrid.es 

 
 

Para más información: 

GABINETE DE COMUNICACION  CAFMadrid  

Juanjo Bueno |Mov. 686 075 492 | Tlf. 915 919 678 

             Email.  gabinete.prensa@cafmadrid.es 
 

SARACHO&TEAM Comunicación y Marketing 
Isabel Saracho   | Mov. 625435804  
Mª José Murillo |Mov. 625435853 
Email: comunicacion@saracho-team.com 

 

RRSS: 

www.youtube.cafmadrid 
www.linkedin.com/company/cafmadrid 
www.facebook.com/CAFMadrid1/ 
@CAFMadrid 
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