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   A vueltas con los saldos de los propietarios en la cuenta de la Comunidad y el pago de las derramas   Los importes que los propietarios abonan en la cuenta de la comunidad de propietarios, ya sea por cuotas, derramas, consumos o cualquier otro concepto, son propiedad de ésta. Algo que, aunque parece obvio, plantea con frecuencia problemas. En este sentido, el artículo 9.1.f de la Ley de Propiedad Horizontal determina claramente que el titular del fondo de reserva es la comunidad. El artículo 9.1.e LPH señala que el adquirente de una vivienda o local responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El artículo 17.11 LPH concreta que las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de dichas mejoras. Por último, el artículo 21,1 LPH establece que las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. 

De los preceptos antes indicados se desprende, en primer lugar, que los propietarios no tienen derecho a la devolución de los saldos de liquidación, salvo en el importe que se pueda acordar en una junta, como suele ocurrir cuando se aprueba la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio. En ocasiones, en la junta se acuerda reservar el saldo de liquidación para gastos futuros, en este caso ninguna cantidad habrá que devolver. En segundo lugar, los saldos de liquidación se devuelven a quien sea propie-tario a fecha en la que se genera la obligación de devolución, obligación que sólo surge cuando así se acuerda en una junta, que además determina la fecha de devolución. Por ejemplo, si en la junta se acuerda la devolución sin más del superávit, la devolución se haría a quien sea propietario el día de la junta; si lo que se acuerda es que se compense de las próximas cuotas (devolución parcial y aplazada por el importe de la cuota), se compensará a quien sea propietario cuando se devengue cada cuota.  En definitiva, el criterio legal para delimitar lo que corresponde abonar a cada propietario, en caso de trasmisión de la vivienda, es el de la exigibilidad o devengo. Puede haberse acordado la devolución o el pago de una cantidad en una junta, pero hasta la fecha en que se haya decidido su abono abono o devolución no podrá aplicarse y habrá de efectuarse a quien sea propietario en esa fecha. El que compra la vivienda se subroga en los derechos y obligaciones de la vivienda para con la comunidad de propietarios, tanto para la bueno como para lo malo. Si existe una expectativa de que pueda existir un superávit en las cuentas de la comunidad el vendedor podrá utilizarlo para incrementar el precio de venta o pactar con el comprador que el saldo de liquidación se le entregue a él cuando se genere la obligación de devolución, pero eso es una cuestión entre comprador y vendedor a la que la comunidad de propietarios es ajena. La devolución siempre se hará a quien sea 
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propietario cuando el titular de la vivienda pueda exigir su devolución, salvo que dicho propietario manifieste o dé su autorización a que la devolución se haga al propietario anterior.  Lo mismo ocurre cuando se transmite un inmueble en las que se ha acordado el pago de unas derramas que aún no son exigibles. El vendedor tiene la obligación de informar al propietario y, si no lo hace, es un problema al que es ajeno la comunidad de propietarios, que no puede verse involucrada en las diferencias entre el comprador y el vendedor por un contrato en el que no participa. En este sentido, resulta ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 25ª,  de 4 de noviembre de 2013, en la que se indica que es “el nuevo propietario el que viene obligado al pago de las derramas, conforme a lo establecido en el artículo 9.1 y 21.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, pues el pago de las derramas para pago de una obra corresponde al propietario que lo sea en el momento en que la Comunidad las exige por medio del recibo expedido al efecto. Sin que sea necesario justificar la procedencia de las deudas cuando han sido aprobadas en la correspondiente Junta, según las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 13ª, 20-10-2006, num. 437/2006, rec. 21/2006, y 7-5-2013, num. 181/2013, rec. 749/2012. Siendo el momento de la exigibilidad específica frente al demandante el de la Junta de Propietarios del 17 de mayo de 2010, folios 55 a 57 de autos, cuando se decide la expedición del recibo”.  La Asesoría Jurídica del CAF Asturias ______________________________   
 El 21 de mayo se abre el plazo para la presentación de solicitud de ayudas orientadas a la digitalización e incorporación de nuevas tecnologías en las empresas. El plazo finaliza el 31 de octubre de 2018 y está abierto a autónomos y PYMES entre los que se encuentran los Administradores de Fincas. Estas Ayudas se estructuran en dos fases. En la primera se realiza el diagnóstico de las necesidades del negocio por parte de un Asesor Tecnológico que elige la empresa. El programa de ayudas abona el 100% del coste del estudio, con un máximo de 1.200 euros. La segunda fase, una vez detectadas las necesidades de la empresa, es la de implantación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) que mayor competitividad puedan generar. En esta fase, el programa financia el 80% del proyecto que se decida implantar con un límite de 7.000 Euros, así como el seguimiento de la implantación por parte del Asesor Tecnológico hasta 480 euros. En ambas fases la intervención del Asesor Tecnológico sería prefinanciada por la Cámara de Comercio, de modo que la empresa no tenga que realizar ningún desembolso. Existen tres líneas de actuación en cuanto a las soluciones a implantar. 1ª.- Mejora de la competitividad: Herramientas de productividad, ERP, CRM, soluciones de contabilidad, de gestión de cobros y pagos, soluciones de gestión de existencias, etc. 2ª.- Comercio Electrónico: Soluciones de comercio electrónico, incorporación a plataformas de comercio de terceros 3ª.- Marketing Digital: Promoción online SEM, SEO, email marketing, analítica web, social media, reputación online, presencia web, etc.  Información en: www.camara-ovi.es 


