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  Utilizar el certificado digital de CAFirma para obtener su cuenta de cotización en la Seguridad Social Quiero compartir una experiencia, que puede ayudar a otros compañeros de profesión. Recientemente, he tenido un problema con una comunidad de gran tamaño en la que la empresa de limpieza cesó su actividad, al ser embargada su facturación por la AEAT y no poder afrontar el pago de las nóminas de sus trabajadores. Al intentar buscar otra empresa de limpieza que se hiciera cargo del servicio, me encontré que las empresas se negaban a presupuestar, ya que no estaban dispuestas a subrogar a los trabajadores, salvo que la comunidad asumiera el pago de la indemnización por despido a las trabajadoras con más de quince años de antigüedad. Para evitar el problema de la subrogación, se decidió asumir directamente el servicio y contratar empleados de fincas urbanas que se encargasen de la limpieza y así evitar tener que subrogar a los trabajadores de la empresa de limpieza. El primer paso para poder contratar un empleado es obtener una cuenta de cotización, para lo que tiene que comparecer el Presidente personalmente en la Seguridad Social y aportar todo tipo de documentación: el primer libro de actas en el que se constituyó la comunidad, la escritura de división horizontal, el acta de nombramiento del administrador, el CIF de la comunidad, el DNI del presidente y rellenar varios impresos. En definitiva, varias horas de trabajo y desplazamientos. Afortunadamente, había obtenido recientemente el certificado de la comunidad en CAFirma, así que accedí a la Sede Electrónica de la Seguridad Social y con el 

certificado realicé el trámite en cinco minutos y sin necesidad de aportar ninguna documentación. El procedimiento para realizar el trámite es el siguiente. En principio funciona tanto en Chrome como en Internet Explorer, si da error en uno, se puede utilizar el otro. Habría que entrar a la Sede Electrónica de la Seguridad Social, pestaña de “Empresas” y seleccionar “Afiliación e Inscripción”. A continuación, se accedería directamente con el certificado digital de la comunidad al trámite “Inscripción y asignación de CCC para empresario colectivo”. Una vez iniciado el trámite, sólo hay que cumplimentar las distintas pantallas. Unicamente, reseñar que conviene indicar como datos del domicilio social de la comunidad los del despacho de la administración y marcarlo como domicilio de notificaciones. En los datos de constitución, basta con rellenar como fecha de constitución la de la primera junta del edificio y en la fecha de inicio de la actividad la fecha actual, pudiendo dejar el resto de los registros en blanco. El CNAE09 sería el 9700 “Actividades de los hogares como empleado”, para encontrarlo se puede buscar la palabra “hogar”. Finalmente se rellenarán los datos de la mutua, los datos del convenio (nº 3000395011978) y tras firmar electrónica-mente la solicitud se genera el CCC de la comunidad, así como la resolución de concesión en formato pdf para su descarga e impresión.  Posteriormente, tendremos que asignar-nos la cuenta de cotización accediendo a Gestión de Autorizaciones en “Sistema RED on line” con nuestro certificado personal y, una vez llegue el email de validación, confirmar la asignación del CCC en la pestaña “RED” del apartado “Empresas” con el certificado de la Comunidad y ya se genera el justificante de la operación en formato pdf. Todo de una forma ágil y rápida. !Gracias CAFirma¡  
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El Gobierno inicia los trámites para trasponer la directiva que regule la contabilización de consu-mos en edificios anteriores al RITE El Gobierno da los primeros pasos y acaba de realizar una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del proyecto de real decreto por el que se regulará la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas. Dicha norma pretende establecer las exigencias y obligaciones en lo relativo a la contabili-zación de los consumos individuales que deben cumplir las instalaciones térmicas centralizadas de los edificios existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), tal y como se exige en el artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética.    Se trata del primer trámite para elaborar el anteproyecto de la norma que posiblemente 

vea la luz el año que viene. Para más información se puede acceder a la dirección: http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Paginas/proyecto-RD-contabilizacion-consumos-individuales.aspx   Nuevos servicios en “Zona Colegiados” En la Web colegial se han añadido recientemente dos nuevos accesos en el apartado de Servicios al colegiado. Uno de ellos es el de Asesoría jurídica, el cual permite cumplimentar un formulario y enviar las consultas directamente. El segundo es el de incorporación a las listas de peritos judiciales, el cual contiene el formulario para solicitar en cualquier momento el alta, la baja o la modificación de los datos Dicho listado se enviará todos los años a la Administración de Justicia para que dispongan de datos actualizados. Actualmente se está trabajando en la creación de la sección de “Biblioteca” para poner a disposición de los colegiados el material existente, incluyendo las bases de datos y revistas a las que está suscrito el Colegio. Al objeto de que el colegiado no tenga necesidad de desplazarse, se está valorando el tener disponibles en la web los índices de los libros existentes y el coste que tendría el facilitar copia escaneada de la parte de los libros que se desee consultar. También se está estudiando la posibilidad de dar acceso al colegiado a las bases de datos de jurispru-dencia, legislación y formularios del Colegio a través de la web colegial.  
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 Apología de lo absurdo A continuación se reproduce parcial-mente una denuncia presentada en el Juzgado de Guardia hace unos días contra un compañero, que nos muestra lo ruin y mezquinos que pueden llegar a ser algunos propietarios. Esperemos que el Juzgado la archive directamente.  “Como presidenta del edificio sito en .......... manifiesto que el día 2/1/2018, en horario de tarde, recibo la llamada de ... para realizar la reunión anual el próximo día 9, manifestándome ellos que a estas fechas estamos en tiempo de trasladar dicha convocatoria. Seguidamente acordamos los puntos a tratar: 1º Cierre de la parcela ....., 2º Zona de paso trasera para uso del local situado a la izquierda del edificio ... Me dicen que al acabar la jornada buzonearon la convocatoria de la junta general ordinaria anual. Cuando recibo la convocatoria compruebo que hay dos puntos sobre los que no se me informó. 1- El número 6, en el que el propietario del local solicita mover dos plazas de garaje para dejarle libre la entrada del nuevo portón 2- El número 7, certificado digital. Además añado que esta convocatoria no se me dio a la firma”  

Lo curioso es que se denuncia al Administrador por cumplir las obligaciones legales que tiene, tanto él como la presidenta que le denuncia. En concreto: - Art. 16.2 LPH "Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que especifique claramente los asuntos que pide sean tratados, al presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre." - El artículo 14 de La Ley 39/2015 establece que las personas jurídicas, incluidas las comunidades de propietarios, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administra-ciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. El obtener el certificado digital va dirigido al cumplimiento de esta obligación. Si no se habilita el sistema y llega una notificación electrónica que no se atiende, ¿a quién le van a reclamar cuando llegue la sanción? - Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio 1988: “De la simple lectura de la convocatoria del la Junta mencionada, es claro que la misma es convocada por dicho presidente a través del administrador de la Comunidad, firmando este último, y nada más ajustado a derecho, pues una cosa es que al presidente corresponda tomar el acuerdo de convocatoria, y otra que al llevarlo a la práctica, y así es uso o costumbre, lo haga el secretario o administrador por delegación de aquél, extendiendo las correspondientes citaciones o escritos, que deben autorizar con su firma, para hacerlas llegar a cada uno de los propietarios” Ahora ya te denuncian hasta por hacer bien tu trabajo. 


