Entrevista al Presidente del Consejo General de Colegios de Admin. de Fincas de España

Salvador Díez: “En mi experiencia, la individualización de
consumos de calefacción genera un ahorro en torno al 20%”
En agosto de 2020, el Gobierno aprobó el Real
Decreto 736/2020, que regula la contabilización
individual de los consumos de calefacción en
los edificios con sistema centralizado.
La norma obliga a la instalación de contadores o
repartidores de costes de calefacción -en
función del tipo de instalación del edificio- para
contabilizar el gasto en calefacción de cada
vivienda. De esta forma, cada vecino pagará una
cuota variable, en función de su consumo, y una
fija, derivada de los gastos generales y de mantenimiento de la instalación.
Un sector implicado en la puesta en marcha de
esta nueva norma es el de los Administradores
de Fincas, encargados de la gestión y buen
funcionamiento de gran parte del parque de
edificios residenciales existente en España.
Para conocer su opinión, hablamos con Salvador Díez, presidente del Consejo General de
Colegios de Administradores de Fincas de
España.
- Transcurridos 9 meses desde la entrada en
vigor de la nueva norma, ¿cuál es su valoración
como Presidente del Consejo?
La norma debería haberse aprobado hace 4 o 5
años y ha llegado en un momento muy malo,
porque la crisis del Covid no ha permitido celebrar Juntas de Propietarios. El momento no ha
sido el más adecuado, lo que ha limitado su
puesta en marcha.
En todo caso, es un Decreto necesario; lo primero porque es una obligación legal, un acuerdo de
la Unión Europea que se debe trasladar a nuestro Ordenamiento Jurídico. Y, en segundo lugar,
porque el objetivo final es preservar el medio
ambiente, un objetivo que debe ser común para
todos.
- Hay aspectos que están generando polémica
en el sector, como el plazo de amortización de
la inversión o el porcentaje de ahorro estimado.
Imagino que en el seno del Consejo se ha analizado la norma, ¿cree que sería necesario clarificar
algún punto?
Sí, creo que se podría haber sido más claro en
algún aspecto. El Real Decreto genera dudas
sobre los elementos a incluir a la hora de calcular el retorno de la inversión, especialmente
respecto a las válvulas termostáticas.
Como el objetivo es lograr un ahorro energético
en beneficio de todos, y el primer beneficiado va
a ser el propio usuario, yo creo que debemos
hacer la interpretación desde el punto de vista
de favorecer la instalación y, desde luego, ajustando siempre los informes a la literalidad de la
norma.
- ¿Cómo valora el ahorro energético que
supone la individualización de consumos?
El punto de partida es que siempre va a generar
un ahorro, en ocasiones tardará más de cuatro
años su amortización, pero merecerá la pena
haber realizado esa inversión. Y, con independencia del efecto que pueda tener sobre las
arcas de la comunidad o sobre el medio ambiente, también es cierto que hay otros dos objetivos
internos de la comunidad a tener en cuenta. Uno
es mejorar la calidad del servicio, porque sabemos que las calefacciones centrales tienen
unos desequilibrios que se deben corregir; es un
buen momento para revisar la instalación y
hacer una regulación adecuada de toda la distribución. Y el segundo es una justicia distributiva,
es decir, no tiene sentido que una persona con el
piso vacío pague lo mismo que otra que está
efectivamente consumiendo. Son varios los
aspectos a tener en cuenta, más allá de lo establecido por el Real Decreto.
- Como conocedor de la actividad de Administración de Fincas, desde su punto de vista ¿qué
recomendaciones o sugerencias debería tener
en cuenta la Administración a la hora de regular
la individualización de consumos?
Yo creo que se debería incentivar de algún modo
a los vecinos. Siempre que se obliga a un esfuerzo económico, lo razonable es que la administración establezca algún tipo de ayuda o deducción en la renta. Veremos cómo se articular las
ayudas del programa Next Generation de la Unión
Europea para la recuperación de la economía
tras la crisis del Covid. Es una oportunidad para
destinar fondos a este objetivo, ya que se trata
de mejorar la eficiencia energética de las comunidades de propietarios.

- En cuanto a su aplicación práctica, ya se han
cumplido los plazos para solicitar presupuesto
en la zona más fría de España, ¿percibe un
aumento de la actividad en las instalaciones de
calefacción en Castilla y León?
De momento no estamos notando un aumento
de la actividad en este sentido. Sí hay consultas
o dudas que nos plantean los propietarios o los
presidentes de comunidades, pero proyectos
concretos todavía no percibimos de manera
significativa. A esto me refería al indicar que no
es el momento más adecuado para aplicar este
Real Decreto, debido a la limitación que ha
supuesto la imposibilidad de convocar reuniones de comunidades de propietarios durante
tantos meses.
- Hay comunidades de propietarios que se
adelantaron a la norma y realizaron la individualización hace años; como Administrador
¿nos puede contar su experiencia en este sentido?
El mayor problema es el cambio de mentalidad.
La inercia es la principal barrera hasta que el
vecino ya empieza a ser consciente de que es
posible optimizar el servicio y el coste. En mi
experiencia, una vez que cada uno conoce exactamente su gasto y su consumo individual, se
produce un ahorro, en torno a un 20%. Otra cosa
es que se llegue a amortizar antes o después la
inversión realizada, pero en todos los casos hay
ahorro.

“El principal beneficiario es el
usuario, por lo que debemos
interpretar la norma en el sentido
de favorecer la instalación”
- En su opinión, ¿resulta rentable la inversión a
largo plazo?
Hay que analizar la situación de cada edificio
concreto, pero siempre hay un ahorro; hay que
realizar un mantenimiento de los aparatos, pero
su duración es elevada, por lo que el saldo va a
ser positivo.
- Ya se están celebrando Juntas de Propietarios,
de acuerdo a las medidas que establece el Real
Decreto Ley 8/2021, a aplicar tras la finalización
del estado de alarma, ¿se están adoptando
decisiones en esta materia?
Se acaba de aprobar la norma y, poco a poco, se
van celebrando las Juntas para realizar las
actuaciones en el verano, con el buen tiempo,
que es cuando las comunidades aprovechan
para hacer las obras. Sobre todo, en las zonas
más frías de Castilla y León, que son las primeras que tienen que realizar la instalación, para
cumplir los plazos del Real Decreto. Al tratarse
de acuerdos que no pueden esperar al 31 de
diciembre se pueden convocar las Juntas para
este fin.
- ¿Qué diría a los vecinos que son más reticentes
hacia la individualización de consumos?
Lo mejor es la experiencia, por eso es importante que las instalaciones se hagan bien, para que
el resultado sea óptimo. Es la única fórmula, hay
que conseguir ofrecer un buen servicio, con una
mejor distribución de la calefacción y con una
forma de pago más justa.
- La medida supone transparencia y más información al consumidor, en este sentido, ¿cómo
afecta a la gestión diaria de los administradores
de fincas?
Los administradores de fincas colegiados
tienen la capacidad técnica suficiente como
para asumir esta adaptación sin complicaciones. Nuestros sistemas de gestión son capaces
de incluir estos nuevos conceptos, no es más
que una adaptación.
- ¿Cómo se ha visto afectada la labor institucional
del Consejo como consecuencia del Covid?
Nuestra principal reclamación a las administraciones públicas ha sido contar con una regulación concreta, que ha llegado un año después,
con la posibilidad de celebrar juntas virtuales. A
falta de soluciones, nos hemos visto obligados
a realizar interpretación sobre normas, buscando dar respuesta a lo que las comunidades de
propietarios nos han ido trasladando. Ha sido
un reto desde ese punto de vista, además
pronunciarse sobre determinados aspectos
siempre tiene un riesgo, pero hemos percibido
que tanto los colegiados como el conjunto de
los propietarios han entendido perfectamente la
situación.

Salvador Díez, es Diplomado en Ciencia Empresariales y Administrador de fincas desde 1992.
Su larga trayectoria y profundo conocimiento del
sector le ha llevado a presidir el Colegio de Valladolid
y el Consejo Regional de Administradores de Fincas
de Castilla y León. Desde el año 2012 es Presidente
del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, desde donde realiza
una labor orientada al reconocimiento profesional
e institucional de la profesión.

