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   El Administrador de Fincas en la encrucijada de la tecnología.  Conclusiones (Parte V)   Para concluir esta serie de cinco artículos sobre la digitalización de los despachos, vamos a realizar una serie de reflexiones. El desarrollo de los nuevos avances tecnológicos en los que estamos inmersos, como la digitalización o la automatización, dará lugar a un cambio radical en la forma de ejecutar el trabajo por parte del profesional. Va a ser resultar esencial la mejora de las habilidades a lo largo de la carrera profesional y el formarse continuamente en las nuevas tecnologías. Dedicar tiempo a la formación es y será siempre una inversión muy rentable para nuestro negocio, pues va a permitir adquirir conocimientos con los que podremos simplificar y agilizar los procesos de trabajo, lo que implica generar el mismo rendimiento en menos tiempo y con menos recursos. La formación también va a servir para incrementar la calidad de los servicios que prestamos y ello redundará en nuestro prestigio frente al cliente. Dar más y mejor nos permitirá diferenciarnos y ser más competitivos. Por ello, es importante sacar tiempo para acudir a las actividades formativas, especialmente la que imparten los colegios profesionales. Mucho más rentable, pero menos obvio, es la importancia que tiene el acudir a las reuniones, jornadas formativas o congresos de la profesión. Estos constituyen foros de intercambio de ideas entre colegas, 

ideas que permiten optimizar y mejorar nuestros despachos. Compartir conocimientos y experiencias es sin duda una fuente enriquecedora y complementaria de la acción formativa, pues permite implementar las ideas y conocimientos que adquirimos con la formación en técnicas de trabajo más efectivas, mejorando la calidad e incremen-tando la rentabilidad de nuestro negocio. La próxima cita la tenemos en el próximo congreso de la profesión que se celebrará en Madrid el próximo mes de junio, una cita que no puede perder ningún Administrador que quiera avanzar en la mejora de su despacho. Los más pesimistas piensan que la tecnología destruirá parte del trabajo y los robots sustituirán a los humanos. El crecimiento exponencial de la tecnología y la disrupción que trae consigo está provocando cambios en todos los ámbitos: sociales, económicos, laborales, culturales ... lo que inevitablemente genera incertidumbre. Sin embargo, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a lo largo de la historia a cambios que modifican la forma de trabajar y que generan emociones negativas entre las personas. Recordar el movimiento ludista entre los años 1811 y 1816 que, encabezado por artesanos ingleses, protestaban por la introducción de las máquinas en la actividad productiva, porque pensaban que iban a sustituir a los trabajadores, lo que dio lugar a violentas manifestaciones en las que se destruían las máquinas. Lo que realmente ocurrió es que se suprimieron los puestos de trabajo que podían hacer las máquinas y surgieron otros nuevos para fabricarlas, manejarlas y mantenerlas, a la vez que los recursos de capital y mano de obra que quedaban disponibles daban lugar a nuevas necesidades y a la creación de nuevos trabajos que antes no existían. Los nuevos avances en la digitalización y automatización de los servicios transformarán nuestra forma de 
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trabajar, como ya ocurrió en revoluciones anteriores. Ciertamente desaparecerán los trabajos más repetitivos y predecibles, pero hay habilidades relacionadas con la creati-vidad, la interacción social o la destreza, que las nuevas tecnologías nunca van a poder conseguir. A su vez, las nuevas tecnologías en nuestra profesión obligarán a aprender a organizar y automatizar los procesos, cada vez cobrarán mayor importancia los protocolos de actuación, la optimización en el tratamiento de los datos y en general las técnicas organizativas y de gestión. Si no queremos quedar estancados y extinguirnos como los dinosaurios, hay que aceptar el cambio, integrarse en él, vivirlo y disfrutarlo.   La Comisión de Innovaciones Tecnológicas del CAF Asturias    Naturaleza y alcance de los certifi-cados emitidos por el secretario de la comunidad de propietarios    En la Ley de Propiedad Horizontal se regulan varios tipos de certificados que emite el secretario: el certificado sobre el estado de deudas (art. 9.1.e), el certificado del acuerdo de liquidación de deuda del propietario moroso (art. 21.2) y la certificación de los acuerdos del artículo 7.2 LPH. En los dos primeros se indica 

expresamente que se emiten por el secretario con el “visto bueno” del presidente. Nada impide que el secretario pueda emitir otro tipo de certificados, pero evidentemente tiene un límite. El secretario puede certificar, por un lado, aquellos actos en los intervenga como tal y, por otro, el contenido de la documentación de la comunidad que obren en su poder, por ejemplo, cualquier aspecto relativo a las cuentas o las actas.  La certificación es un acto jurídico de conocimiento: el fedatario conoce algo y de ello da fe y esa fe produce el valor de verdad, no absoluta, pues, si se demuestra falsedad, puede ser anulada. El fedatario, cuando ejercita su actividad, sólo tiene dos posibilidades: la fe documental y la de hechos. La fe documental es la que se basa en documentos preexistentes, que están en su poder o que puede analizar, para llegar a la materialización final de la certificación. La fe de hechos o fáctica es lo que se produce en su presencia y, por lo tanto, puede dar fe de ello.  En ocasiones, se pretende que el Administrador certifique una realidad fáctica de la que no conoce por su condición de secretario o porque haya intervenido en ella ejerciendo sus funciones como tal. Su conocimiento deriva de la observación de la situación física del inmueble y puede ser apreciada por cualquiera en cualquier momento, por lo que este tipo de certificación no tiene más valor que la de una mera manifestación a modo de prueba testifical, cuya eficacia y valor es relativo. El certificar la realidad apreciable por medio de los sentidos es algo que le corresponde legalmente a otro fedatario que es al notario, el cual, previo encargo, puede elaborar un acta notarial para dejar constancia de una realidad con todos los efectos legales. Según el artículo 198 del 
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Reglamento Notarial, “los notarios, previa instancia de parte (…) extenderán y autorizarán actas en que se consignen los hechos y circunstancias que presencien o les consten y que por su naturaleza no sean materia de contrato”. Por su parte el artículo 144 del Reglamento Notarial indica que “Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios y calificaciones”. Ello significa que el notario en las actas se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sentidos, aunque también de otros que no se perciben directamente por los sentidos pero que el notario puede considerar acreditados previas las pruebas pertinentes, como en las actas de notoriedad. El valor de un acta notarial reside en que prueba de manera incontestable el hecho que constituye su objeto, sin que sea discutible ni siquiera en sede judicial, salvo querella de falsedad. Permite al ciudadano pre-constituir pruebas de hechos que probablemente habrán de ser alegados posteriormente en el ámbito judicial, administrativo o privado.  Un certificado emitido por el secretario de la comunidad sin el visto bueno del presidente es un certificado incompleto que no despliega sus efectos frente a tercero, salvo que este tercero lo acepte como válido. Aunque el certificado no tenga la firma del presidente, sí genera o produce efectos frente al solicitante que confía en él y es el secretario el que responderá, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en el certificado y de los perjuicios causados que ello genere, aunque el certificado esté incompleto y no incorpore el visto bueno del presidente. El certificado emitido por el secretario, esté o no firmado por el 

presidente, es un acto que genera una confianza en la realidad de su contenido que viene avalada por la firma de quien dice ser secretario. La firma del presidente implica que la comunidad se hace también responsable de su contenido, ya que, aunque el presidente muchas veces desconoce la realidad de lo que se certifica, con su firma lo que realmente hace es reconocer al secretario como cargo de la comunidad al que le corresponde actuar como fedatario de la misma. En definitiva, el certificado firmado sólo por el secretario hace responsable de su contenido únicamente a éste, mientras que si lo firma el presidente con su visto bueno hace responsable y obliga también a la comunidad de propietarios. En el primer caso, cuando el contenido del certificado no se ajuste a la realidad, el perjudicado sólo podrá dirigirse contra el secretario, pero no contra la Comunidad, mientras que en el segundo caso será directamente responsable la comunidad por lo que podrá dirigirse indistintamente contra los firmantes del mismo y contra la comunidad. Aceptada o declarada la responsabilidad de la comunidad frente al tercero, la respon-sabilidad del secretario y del presidente, en su caso, se determinarían internamente en la junta de propietarios, conforme se establece en el artículo 14.a LPH.  Finalmente, indicar en cuanto a los certificados de deuda del artículo 9.1.e LPH, donde expresamente se recoge la respon-sabilidad de los firmantes, que el mismo tiene efectos liberatorios en lo que se refiere al comprador, pero no frente al vendedor que ha generado la deuda, en el caso de que el mismo sea erróneo. La deuda que no se haya recogido en el certificado no liberará al vendedor, al que sí se le podrá reclamar   La Asesoría Jurídica del CAF Asturias 


