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  Celebración de las III Jornadas de Desarrollo y For-mación del Colegiado.  Como en años pasados acudieron a esta cita dos miembros de la Comisión de Formación de la Junta de Gobierno. En esta ocasión los cursos anuales de formación se celebraron en Barcelona los días 10 y 11 de noviembre. En estas jornadas de intercambio de ideas existió consenso entre todos los asistentes en la necesidad de realizar un calendario de formación anual y su desarrollo de forma trimestral. Para la preparación de dicho calendario se hace preciso determinar cuáles son las necesidades formativas que demandan los colegiados, lo que se puede conocer mediante la realización de una encuesta. Siguiendo dichos criterios, en breve se enviará a todos los colegiados la encuesta que se está confeccionando, en la que se proponen materias sobre las que se puede impartir la formación y se deja abierta para concretar otras adicionales o más específicas. Se trata de que sea el colegiado el que ponga de manifiesto sus necesidades en este campo, para que la formación se adapte a ellas. 

Igualmente, en dichas jornadas se lanzaron una serie de ideas que habrá que ir concretando en próximas reuniones ya dentro del Colegio. Destacar entre ellas la conveniencia de realizar actividades formativas conjuntas con los Colegios más próximos, lo que permitirá compartir conocimientos y entablar relaciones con los administradores de otras regiones. Ello nos enriquecerá y nos dará nuevas perspectivas para afrontar los problemas que de continuo se nos presentan en nuestra profesión.   Por últi-mo, reseñar la intervención de nuestro compa-ñero Alberto Ruiz Capillas, Presidente del Colegio de Admi-nistradores de Fincas de  San-tander, al insistir en la importancia de establecer protocolos en todas las fases de la formación, lo que permitirá consolidar los aspectos positivos de la misma y desarrollarla mediante la constante revisión de los mismos.   Nuevas incorporaciones a las Comisiones de trabajo del Colegio En estos últimos días se han incorporado a las labores que realiza el Colegio a través de sus comisiones los siguientes Administradores: 
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- En la resolución de consultas: Jesús Manuel Vázquez González y Asunción Noguero González - En la preparación de la formación: Marta Fueyo García y Nicolas Cigales León. - En disciplina y deontología: Sixto Cámara Villar. Los dos primeros, desde su formación en el campo del derecho, reforzarán y contribuirán a mejorar el servicio que hasta ahora venía siendo prestado por tres miembros de la junta, que se han visto desbordados por el volumen de consultas que se reciben.  Los compañeros que se incorporan a los trabajos de la comisión de formación aportarán su visión y experiencia desde el otro lado de la barrera. Con ellos se contribuirá a que la formación se adapte mejor a las necesidades de los colegiados. La última incorporación nos dará la visión de la experiencia que proporciona su veteranía, en la resolución de los problemas y conflictos que se puedan presentar entre los compañeros.  Recordar que el Colegio tiene abiertas las puertas a cualquier aportación o colaboración.       Vuelven las inspección de Aqualia con sanciones que 
superan los 1.800 Euros a las Comunidades que no tengan legalizada la toma de agua de uso comunitario.  Este problema se puede presentar en los edificios en los que sus propie-tarios tienen contratado el suministro de agua directamente con Aqualia. Se trata generalmente de bloques antiguos con portales de pocas viviendas y ubicados en Oviedo.   Para realizar el servicio de limpieza, se precisa acceder al agua; en muchos casos se obtiene de algún vecino. No obstante, existen edificios en los que se ha modificado el árbol de contadores para que la limpiadora pueda coger allí el agua o se ha instalado una toma para el cuarto de limpieza. Si dicha toma no está dada de alta, Aqualia está imponiendo sanciones en base a la Ordenanza de la tasa por suministro de agua potable. En el acta de inspección se fija una sanción en función del diámetro exterior de la tubería de acometida ilegal que en ningún caso baja de 1.800 euros y puede alcanzar los 4.000 Euros. El dar de alta el suministro de la Comunidad conlleva el pago de la obra y de varias tasas que representan unos 400 euros, así como el pago de la factura bianual, pero evitará futuras sanciones.   Resulta conveniente revisar si se está administrando alguna comunidad que se encuentre en esta situación y legalizar o al menos advertir a los comuneros del riesgo existente, dejando constancia en el acta, para evitar así que pueda exigirse alguna responsabilidad al Administrador por no haber advertido de ello. 


