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  Nuevas revisiones e inspección de las instalaciones contra incendios. l 12 de diciembre entra en vigor el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios (Real Decreto 513/2017). Su Disposición Transitoria Segunda dispone que serán aplicables las disposiciones del Reglamento relativas al mantenimiento e inspección de los equipos o sistemas contraincendios ya instalados a su entrada en vigor.  En lo que se refiere al mantenimiento, el nuevo Reglamento establece, además de las revisiones anuales y quinquenales que ya existían, revisiones o controles trimestrales y semestrales que podrán realizarse por un empleado de la comunidad, ya que no se precisa para ello cualificación específica, o, en su defecto, necesariamente por una empresa mantenedora. Las operaciones a realizar se recogen en la Tablas I y III del Anexo II del citado Reglamento.  También se contempla la nueva obligación de que una OCA inspeccione las instalaciones contraincendios cada diez años. Esta obligación afecta a las zonas de uso de aparcamiento con una superficie construida mayor o igual a 500 m2 (unas 25 plazas de garaje). Los edificios destinados a uso residencial destinados a vivienda quedan eximidos de dicha obligación. De este modo, a la obligación quinquenal de que una OCA inspeccione la instalación eléctrica de los garajes, se suma ahora la decenal de la instalación contraincendios. El incumpli-
miento de estas obligaciones de revisión e inspección, además de ser sancionables, permitirían a los seguros eludir el pago de los siniestros en los que el incorrecto funcionamiento de dichas instalaciones haya generado o incrementado el daño.    A raíz de las revisiones e inspecciones, se hará necesario la renovación de los elementos de los sistemas contraincendios en los siguientes plazos, salvo que el fabricante haya fijado un plazo de caducidad mayor:  - los detectores de incendios a los diez años,  - las BIES a los veinte años,  - la señalización luminiscente a los 10 años y  - los extintores a los 20 años, con retimbrado cada cinco, como ya se venía haciendo.  Las actividades de mantenimiento no previstas en la anterior normativa (Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre) deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del Reglamento. Es decir, el 12 de diciembre de 2018 como máximo se deberá estar realizando las nuevas revisiones trimestrales y semestrales. Para las nuevas inspecciones decenales se establecen distintos plazos en función de la fecha de la puesta en servicio (comunicación al Ministerio de Industria del certificado de la empresa instaladora):  - Para las instalaciones cuya puesta en servicio se haya producido entre el 12/12/2007 y el 12/12/2017 en el momento en el que cumplan los diez años.  - Para las instalaciones anteriores a 12/12/1997 el plazo termina el 12/12/2018.  - Para las instalaciones entre 12/12/1997 y 12/12/2002 el plazo termina el 12/12/2019.  - Para las instalaciones entre realizadas entre el 2/12/2002 y 12/12/2007 el plazo termina el 12/12/2020. E 
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   Se adelanta al mes de enero la presentación del modelo 184 en el que declaran los rendimientos que percibe la Comunidad. l Ministerio de Hacienda ha aprobado la Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre (publicada en el BOE de 18 de noviembre) por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determi-nadas ganancias patrimoniales e imputa-ciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347. Dicha Orden Ministerial adelanta a enero el plazo de presentación de algunos modelos tributarios como el 171 (sobre declaración de imposiciones de fondos), el 184 (declaraciones informativas del régimen de atribución de rentas), el modelo 345 (sobre declaración anual de planes de pensiones y fondos similares) y el 347 (la declaración anual de operaciones con terceros). No obstante, la presentación de este último podrá realizarse excepcionalmente y sólo en 2018 hasta el último día de febrero, lo que nos dará un año más para adaptarnos.   Todas estas declaraciones que hasta ahora se tenían que presentar entre febrero y marzo deberán presentarse ahora en enero a partir de 2018, con la excepción indicada del 347. Los datos fiscales para confeccionar la declaración estarán disponi-bles así con más antelación y se adelantará el inicio de la campaña del IRPF 2018, que se 

realiza en el año 2019, al mes de marzo. Afirma el Gobierno que con ello pretende que se puedan solicitar y obtener antes el importe de las devoluciones.  En lo que afecta a nuestra profesión, dicho adelanto afecta de momento a la próxima declaración informativa del régimen de atribución de rentas (modelo 184) en los que se declaran todas las rentas que perciben las Comunidades (alquileres, subvenciones, intereses de cuentas banca-rias …). La declaración anual de operaciones con terceros (modelo 347), en la que se han de declarar los pagos efectuados por la comunidad a una misma empresa que superen los 3.005,06 Euros, también se adelantará al mes de enero, pero para el año 2019, gracias a la presión de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.   Subida de comisiones por emi-sión de recibos del Banco Sabadell    En estos últimos días la mayoría de nosotros hemos recibido una carta del Banco Sabadell informando de la subida de las comisiones por emisión de recibos de las comunidades a 0,30 ó 0,60 Euros por recibo.  En relación a dicha misiva, se están manteniendo reuniones con responsables el Banco Sabadell para que se respete el Convenio firmado con el Colegio, que no concluye hasta junio de 2018 y así dar tiempo para que se negocie a nivel nacional un convenio marco.   Recientemente, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha solicitado información a todos los Colegios, a fin de negociar a nivel nacional un marco global que sirva para que posteriormente cada Colegio pueda adherirse directamente a través de sus convenios.  Por si las negociaciones no fructifican en un acuerdo satisfactorio, se están explorando alternativas con otras entidades bancarias.  E 


