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 Participación del Colegio en asociaciones profesionales y en los órganos consultivos de la administración   Esta semana nuestro Colegio se ha incorporado a la Comisión Intercolegial de Asturias (CIA), creada recientemente con el objeto de resolver los problemas que se plantean en las relaciones de los profe-sionales con las Administraciones Públicas. Esta agrupación de Colegios surge ante el continuo trasvase de trabajo a los profesionales, que antes realizaba el personal de la Administración. A este traslado de trabajo contribuye la incorporación de nuevas tecnologías en el tratamiento de la información, que invo-lucra ineludiblemente al profesional que media entre el ciudadano y los poderes públicos. El profesional se encuentra cada vez con más trabas, lo que precisa de una acción conjunta que solvente o al menos minore los obstáculos que se van presentando en la intervención del profesional. En el seno de la nueva Comisión Intercolegial existen cuatro grupos o áreas de trabajo: Seguridad Social, Tributos estatales y autonómicos, Principado de Asturias y Administración Local. Dentro de cada una, se dará curso a los problemas que se vayan detectando en esas áreas, impulsando reuniones de trabajo para buscar soluciones con las administraciones afectadas.  

Los Administradores de Fincas, como profesionales que se relacionan con dichas administraciones, disponen ahora de una nueva vía para canalizar sus quejas y buscar una solución satisfactoria para todos los implicados, ciudadanos, profesiones;  y administración. Cualquier colegiado que se encuentre con algún problema que se reitere en sus trámites administrativos, puede hacerla llegar por escrito al Colegio para que éste, a través de la nueva CIA, intente buscar una solución satisfactoria que redunde en beneficio de todos y en la mejora de los servicios que presta tanto la Administración como el profesional que se relaciona con ella.  En la misma línea, el Colegio desde hace varios años forma parte del Consejo Autonómico de Vivienda del Principado de Asturias. Actualmente nuestro Colegio participa activamente en la elaboración de la nuevas normas de diseño o normas de habitabilidad de los edificios en la mejora del Decreto 39/1998, de 25 de junio. En esta Comisión hemos planteado soluciones prácticas a los problemas que han ido surgiendo en la edificación actual, los cuales generan una serie de conflictos recurrentes con los que tenemos que lidiar todos los días. En el nuevo texto que se está redactando, se pretende dar solución a estos problemas y reducir así la 
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conflictividad que generan dentro de las comunidades. Del mismo modo, hemos planteado la conveniencia de que la norma se adelante a las nuevas necesidades, de modo que no quede obsoleta al poco tiempo de su publicación. Por ello, se están definiendo y regulando las nuevas necesidades que van a surgir en la edificación en el terreno: de la eficiencia energética, que aspira a los estándades del passive house; de los nuevos servicios que han de prestar los edificios a las viviendas que contienen, como el coche eléctrico; de la implantación de nuevas tecnologías en la edificación que aumenten el confort de sus moradores (domótica, internet de las cosas); del diseño funcional de los edificios; de la mejora del confort (calidad del aire, aislamientos acústicos) … En todo este desarrollo, nuestra profesión aporta una visión práctica y real de la problemática que se genera en la edificación, que contribuirá sin duda en la redacción de una norma que evite muchos problemas futuros, en beneficio de todos los Administradores de Fincas.      El servicio digital de certificación de deudas  a ha pasado más de un año desde que se implantó el sistema de emisión de certificados sobre el estado de deudas con la comunidad (art. 9.1.e LPH). Poco a poco se ha ido generalizando su uso por las ventajas que supone para el colegiado.  El sistema implantado está revestido de una serie de formalismos y respaldado por el Consejo General de Colegios de Adminis-tradores de Fincas en todas sus fases, evitando que el solicitante pueda pensar que se trata de una petición particular y caprichosa del secretario-administrador. De los 50 euros que abona el solicitante por el certificado, el administrador percibe casi la mitad, 20 euros más IVA. Dicho importe viene a compensar el tiempo dedicado por la elaboración del certificado, así como la responsabilidad que se asume. La emisión de los certificados de deuda es obligatoria y quien firma responde de la exactitud de los 
datos que contenga (art. 9.1.e LPH) frente al comprador de buena fe que ha confiado en su contenido. Especialmente en el caso de que el vendedor sea insolvente. Para importes elevados el Administrador de fincas que está colegiado tiene el paraguas del seguro colegial, pero hay que tener en cuenta que existe una franquicia de 500 euros por siniestro que tendremos que asumir nosotros. Actualmente se está intentando reducir o eliminar esta franquicia, cuando se trate de errores en la emisión de certificados de deuda.  El coste del sistema de emisión de certificados de deudas tiene además la ventaja de evitar el que se formulen peticiones caprichosas, abusivas o innece-sarias de los propietarios, como ocurre frecuentemente con los bancos y las promotoras que en algunos casos tienen la costumbre de pedir anualmente el certificado de estar al día de sus propiedades, aunque aún no se haya concertado venta alguna.  Si bien la emisión de los certificados de deuda es una obligación impuesta al 

Y 



COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ASTURIAS  27 DE OCTUBRE 2017     BOLETÍN 5/2017  

Se agradecería el envío de propuestas y sugerencias a  info@administradoresfincasasturias.es (Asunto Boletín).    Página 3 de 3 

secretario por la LPH, ello no quiere decir que sea gratuito. Al contrario, el Código Civil señala el carácter esencialmente oneroso tanto del contrato de arrendamiento de servicios (1.546 CC) como del mandato cuando es ejercido por un profesional (1.711 CC). Así pues, la repercusión del coste del servicio a quien lo genera está plenamente justificado, sin que se pueda pretender que su coste está incluido en el contrato firmado con la comunidad, ya que se trata de una gestión que no se efectúa para la comunidad, sino por y para un propietario en particular, que es a quien se emite la factura que genera el aplicativo.   Para la emisión de los certificados de deuda se precisa certificado digital de la FNMT a nombre del administrador, usar el navegador Internet Explorer o compatible como Maxthon (Chrome y Mozilla no lo son) e instalar el software de firma electrónica SFEREN. Para darse de alta, instalar el software de firma y acceder al servicio existen varios tutoriales y un manual de uso accesibles desde la sección “Convenios y Seguro R.C.” de la Zona Colegiados de la web colegial.  El procedimiento para generar los certificados de deuda es muy sencillo y revestido de una serie de formalismos que dotan de mayor solemnidad su emisión. El certificado ya no va firmado físicamente por el Secretario-Administrador, sino con su firma electrónica y se lo descarga el notario con un código de verificación seguro (CSV) como los que se generan en muchos certificados de entidades públicas. Una vez se recibe una solicitud, generalmente del propietario que vende, aunque también puede venir del notario, se genera una carta de pago con los datos necesarios para que el vendedor realice un ingreso de 50 Euros en una cuenta del Banco Santander que es 

totalmente ajena al Administrador. Realizado el pago, se recoge el justificante o resguardo de ingreso o trasferencia y se genera el certificado de deuda que se firma electrónicamente. Al propietario se le entrega el impreso con el número de CSV, para que el notario descargue el certificado de deuda original firmado electrónicamente. Al cabo de unos días llega por email la factura del cliente por los 50 euros que ha abonado y al mes siguiente un email para que firmemos la factura de pago del importe que corresponde al Administrador por los certificados que ha emitido en el mes anterior.  La herramienta de generación de certificados de deuda justifica por si misma el cobro por su emisión y dota a este acto de un formalismo y objetividad que dignifica al profesional que la utiliza. Esta herramienta es exclusiva de los administradores de fincas colegiados, es decir, no la puede utilizar quien no sea miembro de un Colegio de Administradores. Con esta herramienta se zanja la polémica que se ha venido generando en los foros por el hecho de que unos administradores cobrasen los certifica-dos de deuda y otros no. En ellos, además de criticar que el Administrador cobrase por su trabajo, se ha venido ninguneando y menospreciando la labor del profesional que los emite, sin tener en cuenta la responsabilidad que asume y el trabajo que supone verificar que el propietario se encuentra o no al día y a continuación emitir el certificado. La dignidad de la profesión exige una puesta en valor de esta obligación legal y que nadie discuta el trabajo que realiza el administrador, como no se discute el papel que realiza en la compraventa el Notario o el Registrador.     


