
PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN LAS PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN LAS 
COMUNIDADES ANTE LA CRISIS DEL COMUNIDADES ANTE LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS.CORONAVIRUS.
LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS 

AL RESCATEAL RESCATE



Actuación del presidente y af en uso de Actuación del presidente y af en uso de 
elementos comuneselementos comunes

Uso suspendido de instalacionesUso suspendido de instalaciones
Cartel indicador en los portales

No hace falta acuerdoNo hace falta acuerdo
El presidente de la comunidad y/o AF deben informar por 

circulares en portales la orden de cierrecirculares en portales la orden de cierre
Ejecución  del RD 463/2020 Ejecución  del RD 463/2020 

Advertencia de que el incumplimiento será comunicado a las 
autoridades competentes para la imposición de las oportunas autoridades competentes para la imposición de las oportunas 

sanciones a los infractores.



Más del 90% de contagios están ocultosMás del 90% de contagios están ocultos

Un informe advierte de que las medidas de distanciamiento 
social podrían ser necesarias hasta 18 meses (Científicos del social podrían ser necesarias hasta 18 meses (Científicos del 

Imperial College de Londres)

Michael Ryan, director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la 
OMS: “Espero fervientemente que descubramos que hay OMS: “Espero fervientemente que descubramos que hay 

millones de personas que se han infectado y que no han tenido 
síntomas, por lo que la mortalidad general sería menor”.síntomas, por lo que la mortalidad general sería menor”.



¿CUÁL ES LA CIFRA REAL DEL CONTAGIO?¿CUÁL ES LA CIFRA REAL DEL CONTAGIO?

HAY ESTUDIOS QUE EXPONEN QUE  PODRÍA HABER 2,35 millones 
de personas que están o han estado en contacto con el de personas que están o han estado en contacto con el 

coronavirus (15 veces más de las que se declaran)

algo lógico, ya que a los registros oficiales solo llegan los casos de 
personas que se hayan contagiado y tengan síntomas, mientras personas que se hayan contagiado y tengan síntomas, mientras 
que se sabe que la mayoría de los afectados (alrededor del 85% 

del total) no notan que tienen el virus.del total) no notan que tienen el virus.



¿puede haber asintomáticos en la comunidad?¿puede haber asintomáticos en la comunidad?

En el crucero Diamond Princess se infectaron 288 viajeros de más de 70 años y 
un 57% ni siquiera presentó síntomasun 57% ni siquiera presentó síntomas

Se habla en algún informe que dado que las consecuencias lesivas depende del 
sistema inmunológico en una comunidad puede haber muchos asintomáticos sistema inmunológico en una comunidad puede haber muchos asintomáticos 

que no lo sepan en disposición de contagiar.

Se dice, incluso, que puede haber 2,5 millones de asintomáticos infectados



PROTOCOLO DE MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO EN PROTOCOLO DE MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO EN 
LAS COMUNIDADES

Uso individualizado del ascensor.

Evitación de encuentros en portales. 

Esperas a subir por escaleras.

No se trata de ser “malecucado”. se trata de protegernos.



Advertir con información en cartelería de la 
información sanitaria del coronavirusinformación sanitaria del coronavirus

ES EL MOMENTO DE “CONSEGUIR EL EMAIL PARA 
NOTIFICACIONES”NOTIFICACIONES”

FACILITAR EMAIL PARA FACILITAR EMAIL PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES RECIBIR NOTIFICACIONES 

ACERCA DE CORONAVIRUS ACERCA DE CORONAVIRUS 
Y NOTIFICACIONES DE Y NOTIFICACIONES DE 

FUTUROFUTURO



¿Se puede salir a hacer deporte o a pasear en las zonas comunes de la 
urbanización?urbanización?

No es posible hacerlo. 
La prohibición afecta a la salida del domicilio, no de la comunidad de 

propietarios. 

Por ello, el uso de los elementos comunes para actividades deportivas o 
de paseo o reuniones está afectado por el Decreto, de la misma manera de paseo o reuniones está afectado por el Decreto, de la misma manera 

que está prohibido el acceso de niños a zonas recreativas. 

La limitación se extiende también a las zonas comunes de una 
comunidad de propietarios.



¿Debe advertir el presidente o administrador a las fuerzas de seguridad el ¿Debe advertir el presidente o administrador a las fuerzas de seguridad el 
incumplimiento de alguien del art. 7 RD 463/2020?

Es el canal de comunicación directo con la policía
Se hace por seguridad propia de los comuneros

Se trata de evitar contagios
Deben advertir a la policía del incumplimiento de Deben advertir a la policía del incumplimiento de 
comuneros que usan elementos comunes para comuneros que usan elementos comunes para 
pasear, bajar con sus hijos a zonas recreativas, 

etc.etc.



¿Qué responsabilidad tiene el AF en el 
caso de comunidades de propietarios caso de comunidades de propietarios 

en las que los vecinos se salten las en las que los vecinos se salten las 
medidas de confinamiento impuestas medidas de confinamiento impuestas 

y se dediquen a disfrutar de las 
instalaciones comunes tipo piscina, 

y se dediquen a disfrutar de las 
instalaciones comunes tipo piscina, 

paseos, gimnasio, etc.?paseos, gimnasio, etc.?



Ninguna.Ninguna.

El AF o el presidente pueden colaborar con la policía, pero 
el RD 463/2020 ha obviado por completo este tema.el RD 463/2020 ha obviado por completo este tema.

De querer haberlo recogido debería haberse incluido en el De querer haberlo recogido debería haberse incluido en el 
sistema de sanciones 



¿PUEDE HACERSE UNA “JUNTA SIN JUNTA”?¿PUEDE HACERSE UNA “JUNTA SIN JUNTA”?

¿Puede convocarse una junta en los casos de pandemia por 
coronavirus y señalar que no hace falta la presencia física, sino coronavirus y señalar que no hace falta la presencia física, sino 
que se manda una propuesta de acuerdos con la convocatoria y 

se propone un plazo para votar por cualquier sistema se propone un plazo para votar por cualquier sistema 
tecnológico dirigido al administrador de fincas?tecnológico dirigido al administrador de fincas?



SOLO ESTÁ ADMITIDO EN CATALUÑA (ART. 312.7 SOLO ESTÁ ADMITIDO EN CATALUÑA (ART. 312.7 
CCC Y ART. 4.4 RD 10/2020 GENERALITAT)

No se puede hacer una junta no presencial salvo que sea por No se puede hacer una junta no presencial salvo que sea por 
videoconferencia. 

La remisión de unos documentos a los comuneros y estar a la espera 
de su devolución no puede entenderse como celebración de una de su devolución no puede entenderse como celebración de una 

junta. 

La junta puede ser o de presencia física o bien por videoconferencia 
pero no puede hacerse vía documental y por envío de las cuestiones pero no puede hacerse vía documental y por envío de las cuestiones 

a tratar y la respuestas que hagan los comuneros por escrito. 



¿Qué hacer si antes del decreto de confinamiento 
se aprobó obra urgente de mantenimiento en se aprobó obra urgente de mantenimiento en 

junta, pero no se aprobó el quantum de la obra ni 
la derrama? la derrama? 

¿Cómo actuar ahora?¿Cómo actuar ahora?



OBRAS Y QUIÉN LAS HACE DEBERÍA APROBARSE EN OBRAS Y QUIÉN LAS HACE DEBERÍA APROBARSE EN 
LA MISMA JUNTA

El problema es que ahora no puede haber juntas por el problema 
del Coronavirus,del Coronavirus,

Lo más correcto sería adoptar medidas urgentes y que lo Lo más correcto sería adoptar medidas urgentes y que lo 
comunicara por cualquier medio a los comuneros ya que tiene el 
salvoconducto que se ha aprobado la opción de obra obligatoria. salvoconducto que se ha aprobado la opción de obra obligatoria. 

La solución es que se adopten medidas urgentes mientras dure la 
crisis y que se comunique así a los comuneros. 



¿OBRAS EN COMUNIDAD MIENTRAS ESTÁ EL ¿OBRAS EN COMUNIDAD MIENTRAS ESTÁ EL 
ESTADO DE ALARMA?

La obra hay que hacerla si existe personal que pueda 
ejecutarlaejecutarla

Se deja la ejecución global para cuando vuelva la 
normalidadnormalidad

Luego se aprobará por mayoría simple el coste de la obraLuego se aprobará por mayoría simple el coste de la obra
La obra obligatoria no se vota, pero sí el quantum que se 

gastará la comunidad aceptando uno de los varios gastará la comunidad aceptando uno de los varios 
presupuestos que se presenten.



Orden SND/340/2020, de 12 de abril, 
por la que se suspenden determinadas  
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, 

por la que se suspenden determinadas  
actividades relacionadas con obras de actividades relacionadas con obras de 
intervención en edificios existentes en intervención en edificios existentes en 
las que exista riesgo de contagio por el las que exista riesgo de contagio por el 

COVID-19 para personas no 
relacionadas con dicha actividad.relacionadas con dicha actividad.



Artículo único. Medidas excepcionales en materia de obras de intervención en edificios existentes.
¿Cuándo no se puede hacer la obra?¿Cuándo no se puede hacer la obra?

1. Se establece la suspensión de toda clase de obra1. Se establece la suspensión de toda clase de obra
que suponga una intervención en edificios existentes, que suponga una intervención en edificios existentes, 
en los supuestos en los que en el inmueble en el que 
deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas 

con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a 
su ubicación permanente o temporal, o a necesidades su ubicación permanente o temporal, o a necesidades 

de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, 
puedan tener interferencia con la actividad de puedan tener interferencia con la actividad de 
ejecución de la obra, o con el movimiento de 

trabajadores o traslado de materiales.trabajadores o traslado de materiales.



2 tipos de excepciones: la obra es posible2 tipos de excepciones: la obra es posible

2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en 2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en 
el apartado anterior en las que, por circunstancias de 

sectorización del inmueble, no se produzca interferencia 
el apartado anterior en las que, por circunstancias de 

sectorización del inmueble, no se produzca interferencia 
alguna con las personas no relacionadas con la actividad de 

la obra.
alguna con las personas no relacionadas con la actividad de 

la obra.

3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y 
obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la 

finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones 
y averías, así como las tareas de vigilancia.y averías, así como las tareas de vigilancia.



¿Se suspenden los alquileres vacacionales en este periodo de alarma por el coronavirus tras la Orden 
SND/ /2020, de 17 de marzo?SND/ /2020, de 17 de marzo?

Exacto. Exacto. 
Orden SND/2020, de 17 de marzo, por la que se 
declara la suspensión de apertura al público de declara la suspensión de apertura al público de 
establecimientos de alojamiento turístico, de establecimientos de alojamiento turístico, de 
acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.



¿Cómo se interpreta la suspensión de plazos de prescripción del RSD 463/2020 de 
estado de alarma por pandemia de coronavirus?estado de alarma por pandemia de coronavirus?

Señala la Disposición adicional cuarta del RSD 463/2020 que:

"Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 
derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del 

estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren."estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren."



SUSPENSIÓN DEL PLAZO NO INTERRUPCIÓNSUSPENSIÓN DEL PLAZO NO INTERRUPCIÓN

Desde el 15 de Marzo, se suspendió, - que no se Desde el 15 de Marzo, se suspendió, - que no se 
interrumpió- el cómputo del plazo de las acciones 

judicialesjudiciales
Volverá a correr una vez se alce el estado de Volverá a correr una vez se alce el estado de 

alarma, o la última de las prórrogas que al efecto 
se acuerden, ya que hay que tener en cuenta que se acuerden, ya que hay que tener en cuenta que 
esta suspensión no hace falta que sea reiterada 

una vez se cumplan los 15 días de declaración del una vez se cumplan los 15 días de declaración del 
estado de alarmaestado de alarma



¿Puede el presidente de la comunidad ¿Puede el presidente de la comunidad 
acordar sin junta, y de modo acordar sin junta, y de modo 

provisional, no pasar el recibo de los provisional, no pasar el recibo de los 
meses de Abril y Mayo a los 

comuneros como consecuencia de la 
meses de Abril y Mayo a los 

comuneros como consecuencia de la 
crisis del coronavirus si existen fondos crisis del coronavirus si existen fondos 

bastantes para atender gastos?bastantes para atender gastos?



Uso restrictivo y puntual (excepcional)Uso restrictivo y puntual (excepcional)

Es acto de mera administración que no supone condonación.Es acto de mera administración que no supone condonación.
Solo es aplazamientoSolo es aplazamiento

En la primera convocatoria que se lleve a cabo de junta se 
apruebe en la misma por mayoría simple la anulación de apruebe en la misma por mayoría simple la anulación de 

esos dos recibos
No supone una modificación en el sistema de pago de gastos No supone una modificación en el sistema de pago de gastos 
de comunidad, sino tan solo una condonación de los recibos 
a toda la comunidad circunstancia que se supone además no a toda la comunidad circunstancia que se supone además no 

conllevará el voto en contra de ningún comunero. 



Lo correcto es no girar los recibos lo cual es Lo correcto es no girar los recibos lo cual es 
posible y en la primera junta convalidar y posible y en la primera junta convalidar y 

aprobar esa condonación por mayoría simpleaprobar esa condonación por mayoría simple



¿Cómo se calculan los efectos ¿Cómo se calculan los efectos 
de la suspensión de los plazos de la suspensión de los plazos 
de caducidad para impugnar de caducidad para impugnar 

los acuerdos de junta tras el RD los acuerdos de junta tras el RD 
463/2020 por el coronavirus?463/2020 por el coronavirus?



a.- En los acuerdos que exijan mayoría simple se a.- En los acuerdos que exijan mayoría simple se 
inicia el cómputo desde el día de la junta a los 
asistentes y los ausentes desde su notificación.asistentes y los ausentes desde su notificación.

b.- Los que admiten el voto presunto del ausente b.- Los que admiten el voto presunto del ausente 
se inicia en ambos casos desde su notificación, ya 
que para asistentes a la junta y ausentes hay que que para asistentes a la junta y ausentes hay que 
remitir la segunda acta una vez transcurridos los 
30 días para saber si se alcanzó el quórum o no

remitir la segunda acta una vez transcurridos los 
30 días para saber si se alcanzó el quórum o no



c.- Los acuerdos que no admiten el voto c.- Los acuerdos que no admiten el voto 
presunto del ausente la impugnación se presunto del ausente la impugnación se 

inicia desde la junta a los asistentes, y 
desde la notificación a los ausentes.

inicia desde la junta a los asistentes, y 
desde la notificación a los ausentes.

Estos plazos que son de caducidad, quedan Estos plazos que son de caducidad, quedan 
suspendidos ex lege por el RD 463/2020 y suspendidos ex lege por el RD 463/2020 y 

se iniciará el plazo una vez se alce.



¿Cabe celebrar junta por un grupo de ¿Cabe celebrar junta por un grupo de 
Whatsapp de comuneros?Whatsapp de comuneros?

No es posible ni viable hacer tal cosa. No es posible ni viable hacer tal cosa. 
Debe esperarse a que pase la situación y Debe esperarse a que pase la situación y 

celebrarse la junta cuando legalmente celebrarse la junta cuando legalmente 
sea posible hacerlo una vez levantado el 

estado de alarma.
sea posible hacerlo una vez levantado el 

estado de alarma.



¿Qué hacer si se tiene conocimiento de que un comunero se ha infectado por el virus?¿Qué hacer si se tiene conocimiento de que un comunero se ha infectado por el virus?
¡cuidado! ¡protección de datos!

Debe poner en conocimiento de los vecinos la necesidad de que 
extremen la precaución en caso de alguna de las salidas 

autorizadas debido a la existencia de casos de contagio en el autorizadas debido a la existencia de casos de contagio en el 
inmueble comunitario.

En ningún caso debe indicarse ni el inmueble afectado ni se debe 
identificar el propietario por cuanto prima la protección de datos identificar el propietario por cuanto prima la protección de datos 

del propietario afectado sin que ello afecte a la salud del resto por 
cuanto no pueden tener ningún tipo de contacto con ninguno de cuanto no pueden tener ningún tipo de contacto con ninguno de 

los vecinos del inmueble.



¿Se lo dijo el vecino al af?¿Se lo dijo el vecino al af?

¿Cómo se ha tenido conocimiento de la existencia de esa identidad ¿Cómo se ha tenido conocimiento de la existencia de esa identidad 
del vecino?

¿Lo ha dicho él?¿Lo ha dicho él?
Podría requerirle para que adopten las medidas oportunas de 

desarrollo del artículo 7 del Real decreto 463/2020. desarrollo del artículo 7 del Real decreto 463/2020. 

No puede darse la identidad al resto de vecinosNo puede darse la identidad al resto de vecinos
Sí incidir en que se ha trasladado al comunero afectado la 

prohibición de salir del inmueble bajo ningún concepto en tanto los prohibición de salir del inmueble bajo ningún concepto en tanto los 
resultados sean negativos.



¿Pueden los administradores de fincas, y ¿Pueden los administradores de fincas, y 
porteros y empleados de comunidad trabajar 
como actividad esencial durante el estado de como actividad esencial durante el estado de 

alarma?alarma?



REAL DECRETO LEY 10/2020, DE REAL DECRETO LEY 10/2020, DE 
29 DE MARZO DE 2020 en el que 

se fijaban una serie de 
29 DE MARZO DE 2020 en el que 

se fijaban una serie de 
actividades esenciales para actividades esenciales para 

poder visualizar un descenso en poder visualizar un descenso en 
los contagios.los contagios.



Punto 16 del Anexo:

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, 
gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y 
propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

Debe considerarse la inclusión de los administrador de fincas colegiados Debe considerarse la inclusión de los administrador de fincas colegiados 
en el punto 16 del Anexo, ya que se ha optado por una utilización de un 
término genérico de despacho y asesoría legal que incluye a cualquier término genérico de despacho y asesoría legal que incluye a cualquier 

profesional que ejerce su actividad en forma societaria, o individual, en 
el que están incluidos los administradores de fincas colegiados.el que están incluidos los administradores de fincas colegiados.



Punto 18 del Anexo:

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, 
reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten 

servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de 
residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, 
peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas 

residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de 
gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en 
cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



La “Gestión del confinamiento” como “actividad esencial del administrador de fincas 
colegiado”colegiado”

Los conserjes, Los conserjes, 
administradores de fincas y administradores de fincas y 
sus empleados colaboran sus empleados colaboran 

en el cumplimiento del art. en el cumplimiento del art. 
7 RD 463/20207 RD 463/2020



El 80% de ciudadanos El 80% de ciudadanos 
CONFINADOS reside en 

comunidades de 
¿Cómo no va a ser 

“actividad esencial”?comunidades de 
propietarios

“actividad esencial”?



Los jardineros y vigilantes están Los jardineros y vigilantes están 
incluidos en el punto nº 18incluidos en el punto nº 18

El mantenimiento de la El mantenimiento de la 
comunidad es actividad esencialcomunidad es actividad esencial



¿Es preciso que el administrador de fincas entregue un certificado a los empleados de la comunidad para que ¿Es preciso que el administrador de fincas entregue un certificado a los empleados de la comunidad para que 
puedan ir a trabajar y no les digan nada los agentes?

En cuanto a los empleados deberá el En cuanto a los empleados deberá el 
administrador de fincas como empleador 
expedir un documento con sus datos y los 
administrador de fincas como empleador 
expedir un documento con sus datos y los 
de cada empleado indicando que prestan de cada empleado indicando que prestan 

un servicio esencial en el ramo de la un servicio esencial en el ramo de la 
administración de fincas y mantenimiento 
de comunidades de propietarios indicando de comunidades de propietarios indicando 

el nombre de la comunidadel nombre de la comunidad



ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIO ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIO 
CERRADOS Y PAGO DE GASTOS DE COMUNIDAD

¿Quién debe pagar los gastos de ¿Quién debe pagar los gastos de 
agua y luz y comunidad en los agua y luz y comunidad en los 
alquileres de local de negocio alquileres de local de negocio 

mientras dure el estado de mientras dure el estado de 
alarma por coronavirus? ¿Y la alarma por coronavirus? ¿Y la 

renta?renta?



LA COMUNIDAD LA PAGA EL ARRENDADORLA COMUNIDAD LA PAGA EL ARRENDADOR

EL PROBLEMA DEL IMPAGO DE 
RENTAS DE ARRENDATARIOS DE 

LOCALES CERRADOS POR ORDEN 

SI EN EL CONTRATO CONSTA QUE 
LOS GASTOS LOS PAGA EL ESE PACTO NO ES VINCULANTE A RENTAS DE ARRENDATARIOS DE 

LOCALES CERRADOS POR ORDEN 
DEL ESTADO NO SE PUEDE 

TRASLADAR A LA COMUNIDAD.

LOS GASTOS LOS PAGA EL 
ARRENDATARIO LE COMUNIDAD LO 
CURSA AL ARRENDADOR SIEMPRE

ESE PACTO NO ES VINCULANTE A 
LA COMUNIDAD.



Se debe distinguir entre locales con Se debe distinguir entre locales con 

a.-actividad suspendida.   
Artículo 1105 del código civil por supuesto de exoneración de rentas por fuerza mayorArtículo 1105 del código civil por supuesto de exoneración de rentas por fuerza mayor

Doctrina del Tribunal Supremo de la cláusula rebus sic stantibus
Se permite al arrendatario quedar exonerado del pago de la renta desde la fecha de entrada en vigor del Real 

decreto 463/2020.decreto 463/2020.

b.- Local abierto. 
No existirá exoneración alguna del pago de la rentaNo existirá exoneración alguna del pago de la renta

El local depende de la exclusiva voluntad de la del arrendatario y si se está en el supuesto de que éste haya 
sido contagiado por el virus habrá que estar a los supuestos contemplados en la legislación laboral y sanitaria 
respecto a la baja por contingencias comunes o laborales, pero yo queda al margen de la relación privada del 

contrato de arrendamiento
respecto a la baja por contingencias comunes o laborales, pero yo queda al margen de la relación privada del 

contrato de arrendamiento



¿Debe la comunidad suministrar mascarillas y guantes a sus empleados ante el ¿Debe la comunidad suministrar mascarillas y guantes a sus empleados ante el 
coronavirus?

1.-¿Es posible comprarlas?1.-¿Es posible comprarlas?
2.- ¿No es posible?2.- ¿No es posible?

Es necesario que la comunidad propietarios provea de 
mascarillas y guantes a los empleadosmascarillas y guantes a los empleados

El suministro de medidas de prevención en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo es una materia obligatoria y 

El suministro de medidas de prevención en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo es una materia obligatoria y 
que al ser la comunidad el empleador está obligado a llevarlo 
a cabo en base al artículo 316 del código penal que le exige 

que al ser la comunidad el empleador está obligado a llevarlo 
a cabo en base al artículo 316 del código penal que le exige 
la adopción de las medidas de cumplimiento en materia de 

prevención por seguridad higiene en el trabajo
la adopción de las medidas de cumplimiento en materia de 

prevención por seguridad higiene en el trabajo



MEDIACIÓN OBLIGATORIA EN PH ANTE LA CRISIS MEDIACIÓN OBLIGATORIA EN PH ANTE LA CRISIS 
DEL CORONAVIRUS

Anteproyecto de Ley de Enero de 2019 de mediación Anteproyecto de Ley de Enero de 2019 de mediación 
obligatoria.

Gastos de comunidad.

Pago de obras de rehabilitación.Pago de obras de rehabilitación.

Contratos con empresas.Contratos con empresas.



Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2017 (Asunto C-75/16)
Aval ante el modelo italiano de la obligatoriedadAval ante el modelo italiano de la obligatoriedad

El administrador de fincas colegiado como mediador ante la 
crisis del coronaviruscrisis del coronavirus

Arrendamientos urbanos y PH



EL AF COMO MEDIADOR EN PHEL AF COMO MEDIADOR EN PH

Otra oportunidad de trabajo para los Otra oportunidad de trabajo para los 
administradores de fincas colegiados en torno a 
la mediación en PH para los que tengan el título la mediación en PH para los que tengan el título 

de mediador.de mediador.

Incluida en el Anteproyecto la PH como materia Incluida en el Anteproyecto la PH como materia 
que será objeto de mediación ante el conflicto 

generado.
que será objeto de mediación ante el conflicto 

generado.



¿Son válidas las juntas de propietarios telemáticas?, ¿Han de estar todos de acuerdo?

Ley Cataluña PH Artículo 553-22:

“1. El derecho de asistencia a la junta corresponde a los propietarios, los “1. El derecho de asistencia a la junta corresponde a los propietarios, los 
cuales asisten personalmente o por representación legal, orgánica o 
voluntaria, que debe acreditarse por escrito. Los estatutos pueden voluntaria, que debe acreditarse por escrito. Los estatutos pueden 

establecer, o la junta de propietarios puede acordar, que pueda asistirse 
por videoconferencia o por otros medios telemáticos de comunicación por videoconferencia o por otros medios telemáticos de comunicación 

sincrónica similares.”



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE 
URGENCIA COMO EL PROVOCADO POR EL URGENCIA COMO EL PROVOCADO POR EL 

CORONAVIRUS PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA CORONAVIRUS PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA 
JUNTA DE PROPIETARIOS VIRTUALJUNTA DE PROPIETARIOS VIRTUAL



1.- Problema:1.- Problema:
No existe previsión normativa 

interna de celebración de 
No existe previsión normativa 

interna de celebración de 
“junta virtual”

interna de celebración de 
“junta virtual”“junta virtual”



Aprovechar la junta virtual para aprobar la Aprovechar la junta virtual para aprobar la 
opción de hacer de futuro juntas virtualesopción de hacer de futuro juntas virtuales

A.-Para ello debería exigirse mayoría 
simple del art. 17.7 lph. No es 

B.- En Cataluña, sin embargo, se exige 
modificación estatutaria (art. A.-Para ello debería exigirse mayoría 

simple del art. 17.7 lph. No es 
disposición estatutaria. Es una simple 

norma de régimen interno.

modificación estatutaria (art. 
553.26.2 a) Ley 5/2006, de 10 de 
mayo) artículo 312-5.2 del Código norma de régimen interno. mayo) artículo 312-5.2 del Código 

civil de Cataluña. Art. 4.4 Rd 10/2020.



2.- Ofrecimiento previo del mecanismo en una notificación 
del administrador de fincas validado por el presidente a fin del administrador de fincas validado por el presidente a fin 

de ofrecer la opción del uso del sistema virtual de 
comunicación bidireccional.comunicación bidireccional.

Comunicación/notificación de la intención de llevar a cabo Comunicación/notificación de la intención de llevar a cabo 
una junta por el modo exclusivo que se indica concediendo 

un plazo de oposición a esta opción en el plazo que se un plazo de oposición a esta opción en el plazo que se 
indique, al punto de que quien no lo haga se presume que lo 

acepta.acepta.



3.- ESTA UNA OPCIÓN PUNTUAL EN EL ESTADO 
ACTUALACTUAL

Solo cabría hacerlo así durante un estado de alarmaSolo cabría hacerlo así durante un estado de alarma

3.- Se trata de una forma de celebración de 3.- Se trata de una forma de celebración de 
junta exclusiva por videoconferencia que no 

permite la presencia física, lo que da lugar a su permite la presencia física, lo que da lugar a su 
excepcionalidad, ya que en casos ajenos al 

estado de alarma no puede obligarse a que la estado de alarma no puede obligarse a que la 
forma de celebración de una junta sea siempre forma de celebración de una junta sea siempre 

por este sistema.
El comunero tiene derecho a la presencia física.El comunero tiene derecho a la presencia física.



4.- ¿QUÉ PONEMOS EN ESTA “COMUNICACIÓN 
INICIAL”?INICIAL”?

Comunicación de los puntos del orden del díaComunicación de los puntos del orden del día

4.-
a.-Se va a hacer junta por videoconferenciaa.-Se va a hacer junta por videoconferencia

b.-Lo que se va a tratar.b.-Lo que se va a tratar.
c.- Plazo que hay para oponersec.- Plazo que hay para oponerse

d.- Cómo se va a hacer
e.- Se puede delegar si no se quiere “ir” o “no se puede e.- Se puede delegar si no se quiere “ir” o “no se puede 

por carecer de sistema.por carecer de sistema.



e.- Previa advertencia de la urgencia de e.- Previa advertencia de la urgencia de 
la junta y que se intente evitar la la junta y que se intente evitar la 

oposición.oposición.



5.- ¿Qué es este trámite? ¿estamos convocando ya?
NO ES “TODAVÍA” CONVOCATORIA DE JUNTA. NO ES “TODAVÍA” CONVOCATORIA DE JUNTA. 

Escrito explicativo de AUTORIZACIÓN PRESUNTAEscrito explicativo de AUTORIZACIÓN PRESUNTA

No es una previa notificación de convocatoria de 
junta, sino una notificación dando traslado a los junta, sino una notificación dando traslado a los 

comuneros que se va a utilizar un sistema de comuneros que se va a utilizar un sistema de 
comunicación virtual comunicación virtual 



6.- Advertencia de las consecuencias de la no 6.- Advertencia de las consecuencias de la no 
oposición

Aquellos comuneros que no se Aquellos comuneros que no se 
opongan a esta utilización de junta 
virtual en el plazo que se indique se virtual en el plazo que se indique se 

entiende que no se oponen al mismo entiende que no se oponen al mismo 
y aceptan las consecuencias de los y aceptan las consecuencias de los 
acuerdos alcanzados a tal efecto.acuerdos alcanzados a tal efecto.



7.-El silencio por parte de 7.-El silencio por parte de 
los comuneros operaría los comuneros operaría 

como el voto presunto del 
los comuneros operaría 

como el voto presunto del como el voto presunto del 
ausente del artículo 17.8ausente del artículo 17.8



8.- Se extenderá una diligencia 
por el secretario administrador, 
8.- Se extenderá una diligencia 
por el secretario administrador, 
haciendo constar el transcurso haciendo constar el transcurso 

del plazo sin que nadie se del plazo sin que nadie se 
oponga, la cual se unirá al acta oponga, la cual se unirá al acta 
que en su momento se redacte.que en su momento se redacte.



LA INFORMACIÓN SE CONVIERTE EN ESENCIAL EN ESTA PRIMERA LA INFORMACIÓN SE CONVIERTE EN ESENCIAL EN ESTA PRIMERA 
COMUNICACIÓN

9.- El administrador de fincas debería 9.- El administrador de fincas debería 
dar las opciones de información dar las opciones de información 

necesarias de cómo se va a proceder a necesarias de cómo se va a proceder a 
la celebración de esta junta y del 
sistema a utilizar, dando opción a sistema a utilizar, dando opción a 

resolver las dudas de los comuneros resolver las dudas de los comuneros 
que pregunten por ello.que pregunten por ello.



No se puede incluir nada no recogido en el primer No se puede incluir nada no recogido en el primer 
escrito

10.- Necesidad de que el 10.- Necesidad de que el 
punto, o puntos, del orden punto, o puntos, del orden 

del día sean los que se del día sean los que se 
advirtieron en la primera advirtieron en la primera 

comunicación.comunicación.



LA OMISIÓN DE LO QUE SE VA A TRATAR EN LA LA OMISIÓN DE LO QUE SE VA A TRATAR EN LA 
JUNTA VIRTUAL SERÍA IMPUGNABLE

No sería posible introducir un punto 
nuevo no advertido en la previa 

No sería posible introducir un punto 
nuevo no advertido en la previa 

comunicación, ya que ello crearía comunicación, ya que ello crearía 
inseguridad y desconocimiento en el inseguridad y desconocimiento en el 

comunero que pensó que no era comunero que pensó que no era 
precisa su presencia o podría 

prescindir de asistir.prescindir de asistir.



POSIBILIDAD DE DELEGACIÓN DEL VOTO DE QUIEN NO DISPONGA DE POSIBILIDAD DE DELEGACIÓN DEL VOTO DE QUIEN NO DISPONGA DE 
MEDIOS TECNOLÓGICOS O NO SEPA USARLOS

11.-Sería posible hacer la advertencia en la primera 11.-Sería posible hacer la advertencia en la primera 
comunicación que aquellos comuneros que no 

dispongan de medios técnicos puedan delegar en 
comunicación que aquellos comuneros que no 

dispongan de medios técnicos puedan delegar en 
otras personas su presencia, sean comuneros, o no.otras personas su presencia, sean comuneros, o no.



PROBLEMASPROBLEMAS

1.- Comuneros que no disponen de tecnología: “pueden delegar”

2.- Comuneros que no residen en el edificio: ¿Dieron otro fehacientemente a 
efectos de notificaciones?

3.- comuneros no localizados: la localización no es requisito para la validez de las 
notificaciones.

4.- validez del buzoneo, email, entrega física, burofax…



¿Cabe reunirse en el piso del vecino tecnológico?¿Cabe reunirse en el piso del vecino tecnológico?

¿Y SI UN VECINO QUIERE IR ¿Y SI UN VECINO QUIERE IR 
AL PISO DEL VECINO QUE SÍ 
TIENE CONOCIMIENTO DE 

¿QUÉ SOLUCIÓN 
PODRÍAMOS DARLE?TIENE CONOCIMIENTO DE 

CÓMO INTERVENIR?
PODRÍAMOS DARLE?

CÓMO INTERVENIR?



LO MEJOR ES DELEGAR “VOTANDO” LOS PUNTOS EN LO MEJOR ES DELEGAR “VOTANDO” LOS PUNTOS EN 
LA DELEGACIÓN.

NO CABRÍA HACER LA ADVERTENCIA DE 
COMPARTIR MEDIO TECNOLÓGICO.COMPARTIR MEDIO TECNOLÓGICO.

POR EJEMPLO, “ACUDIENDO A CASA DEL POR EJEMPLO, “ACUDIENDO A CASA DEL 
VECINO QUE SÍ LOS TIENE”VECINO QUE SÍ LOS TIENE”

EL CONFINAMIENTO LO PROHIBE.



¿Cómo hacer las delegaciones a los que intervengan por ¿Cómo hacer las delegaciones a los que intervengan por 
videoconferencia?

12.-
a.- Advertencia previa a.- Advertencia previa 

b.- Instrucciones de que se podría enviar copia de b.- Instrucciones de que se podría enviar copia de 
la delegación al administrador de fincas con 

carácter previo al inicio de la junta
la delegación al administrador de fincas con 

carácter previo al inicio de la junta
c.- Evitar la oposición de aquellos que no sepan c.- Evitar la oposición de aquellos que no sepan 

que pueden delegar y evitar la imposibilidad de la que pueden delegar y evitar la imposibilidad de la 
celebración de la junta virtual.



13.-Disponibilidad de una gran variedad de sistemas que 13.-Disponibilidad de una gran variedad de sistemas que 
permita el uso de los medios de comunicación virtual.

Es posible que muchos comuneros no conozcan este sistema 
de comunicación, pero, por ello, es posible celebración 

virtual de la junta con las instrucciones previas que sean 
de comunicación, pero, por ello, es posible celebración 

virtual de la junta con las instrucciones previas que sean 
necesarias para evitar que los comuneros se opongan por el 

“miedo a lo desconocido”.
necesarias para evitar que los comuneros se opongan por el 

“miedo a lo desconocido”.



HAY QUE EVITAR LOS MIEDOS A LA TECNOLOGÍA EN HAY QUE EVITAR LOS MIEDOS A LA TECNOLOGÍA EN 
LAS JUNTAS

Objetivo: Objetivo: 
Ponérselo fácil a los Ponérselo fácil a los 

comuneros
Ponérselo fácil a los 

comuneroscomuneros
Que pierdan el miedoQue pierdan el miedo



NO AL MIEDO A LA TECNOLOGÍA EN LA PH
“el aprovechamiento del estado de alarma”“el aprovechamiento del estado de alarma”

ESTE ES UN BUEN MOMENTO PARA “INTENTARLO”ESTE ES UN BUEN MOMENTO PARA “INTENTARLO”

HAGAMOS POSITIVA ESTA SITUACIÓN Y VENZAMOS EL HAGAMOS POSITIVA ESTA SITUACIÓN Y VENZAMOS EL 
MIEDO A HACER UNA JUNTA USANDO LA 

VIDEOCONFERENCIA.VIDEOCONFERENCIA.

UNA VEZ HECHA LA PRIMERA… NO SE PARA



La necesidad fomenta el ingenio

Hace real lo que era impensable 

Permite el futuro tecnológico en la comunidad

Perdido el miedo= conocida la ventaja



14.- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA VIRTUAL14.- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA VIRTUAL



¿QUÉ PONEMOS EN UNA ¿QUÉ PONEMOS EN UNA 
CONVOCATORIA DE JUNTA VIRTUAL?CONVOCATORIA DE JUNTA VIRTUAL?



A.- CUANTA MÁS INFORMACIÓN MEJORA.- CUANTA MÁS INFORMACIÓN MEJOR
B.- Fijar el sistema a utilizar (zoom, skype, B.- Fijar el sistema a utilizar (zoom, skype, 

microsoft team, gotomeeting, etc) para 
esta conectividad con los comuneros

microsoft team, gotomeeting, etc) para 
esta conectividad con los comuneros

C.-Explicar con detalle cómo será la C.-Explicar con detalle cómo será la 
conexiónconexión



Es preciso advertir en la Es preciso advertir en la 
convocatoria de la junta una convocatoria de la junta una 
serie de parámetros sobre el serie de parámetros sobre el 
desarrollo de una junta por desarrollo de una junta por 
medio tecnológico, a saber:medio tecnológico, a saber:



ADVERTENCIASADVERTENCIAS

1.- Los problemas técnicos del comunero el día señalado 1.- Los problemas técnicos del comunero el día señalado 
no darán lugar a la suspensión de la junta.

2.- Fijación Y SEÑALAMIENTO DEL DÍA de una prueba dos 2.- Fijación Y SEÑALAMIENTO DEL DÍA de una prueba dos 
días antes para que todos se conecten y practiquendías antes para que todos se conecten y practiquen

3.- Ya no cabe oponerse a la junta virtual. Ya pasó el plazo 
dado en la primera comunicación.dado en la primera comunicación.



4.- Es preciso que quien vaya a 4.- Es preciso que quien vaya a 
intervenir en la junta lo advierta en 

plazo fijado facilitando al plazo fijado facilitando al 
administrador cuál es su email para administrador cuál es su email para 

mandarle el “enlace” para entrar el día mandarle el “enlace” para entrar el día 
de la junta y que se pueda conectar 

con él el día de la junta.con él el día de la junta.



5.- Se advertirá que el día de la junta se dejarán cerrados los micros de todos

El que quiera pedir la palabra debe utilizar la opción mensaje

El sistema de votación después de terminar cada punto se hará enviando desde la El sistema de votación después de terminar cada punto se hará enviando desde la 
opción mensaje el sentido del voto

Una vez votado se hará el recuento y se fija el resultado.



6.- Se advertirá de la duración máxima de la junta virtual y de la 
de cada punto del orden del día para evitar intervenciones largas.de cada punto del orden del día para evitar intervenciones largas.

Se advertirá que Modera el presidente o el AF según hayan 
pedido la palabra por el chat de mensajes

Se advertirá que Modera el presidente o el AF según hayan 
pedido la palabra por el chat de mensajes

Se advertirá que hay un tope de intervenciones y de la necesidad Se advertirá que hay un tope de intervenciones y de la necesidad 
de que las intervenciones sean  breves.



7.- se advertirá de la duración máxima de 7.- se advertirá de la duración máxima de 
“ruegos y preguntas virtual”“ruegos y preguntas virtual”



D.- Se fijará el horario en D.- Se fijará el horario en 
primera y segunda primera y segunda 

convocatoria con la antelación convocatoria con la antelación 
suficiente para contactar con suficiente para contactar con 

todos los que lo hayan pedido.todos los que lo hayan pedido.



ADVERTENCIAS AL INICIO DE LA JUNTAADVERTENCIAS AL INICIO DE LA JUNTA

SI ALGUIEN MÁS TIENE DELEGACIONES Y QUE LA MANDE EN ESE 
MOMENTO POR CORREO ELECTRÓNICO O LAS EXHIBA POR LA MOMENTO POR CORREO ELECTRÓNICO O LAS EXHIBA POR LA 

CÁMARA. (LUEGO DEBERÁ ENVIARLA Y SI HAY DUDAS SE 
ANULARÁ ESE VOTO)ANULARÁ ESE VOTO)

Si algún moroso puede acreditar el pago por transferencia previa



15.- El día de la junta virtual.15.- El día de la junta virtual.

El desarrollo es como otra cualquiera

Control del chat de mensajes

Se repiten las instrucciones dadas en las advertencias

Se ruega micros cerrados y petición de palabra



16.- Las Actas de las juntas de propietarios.16.- Las Actas de las juntas de propietarios.

Se habrá grabado también, pero se redacta acta.Se habrá grabado también, pero se redacta acta.

Se notifica a todos los comuneros, no solo a los que aceptaron Se notifica a todos los comuneros, no solo a los que aceptaron 
esta tecnología, ya que todos deben conocer los acuerdos, 

siendo inalterable el sistema de impugnación ex art. 18 LPH. siendo inalterable el sistema de impugnación ex art. 18 LPH. 

Lo que no se podría impugnar es el sistema utilizado, ya que  Lo que no se podría impugnar es el sistema utilizado, ya que  
precluyó la opción de hacerlo al fijarse un plazo en la primera 

comunicación, lo que veda hacerlo más tarde.comunicación, lo que veda hacerlo más tarde.



La junta “universal” por videoconferenciaLa junta “universal” por videoconferencia

Es posible hacerlo si todos están presentes por medio virtual

16.3 LPH  La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la convocatoria del 16.3 LPH  La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la convocatoria del 
presidente, siempre que concurran la totalidad de los propietarios y así lo decidan.

CATALUÑA: Art. 312.5 CCC La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la CATALUÑA: Art. 312.5 CCC La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la 
convocatoria del presidente, siempre que concurran la totalidad de los 

propietarios y así lo decidan.



USO DE BLOCKCHAIN PARA LAS JUNTASUSO DE BLOCKCHAIN PARA LAS JUNTAS



¿CÓMO FIRMA EL ACTA EL PRESIDENTE SI NO PODEMOS ¿CÓMO FIRMA EL ACTA EL PRESIDENTE SI NO PODEMOS 
IR A VERLE?

Enviar acta con la advertencia de que si no se opone en el 
plazo que se indique se enviará la misma a los comuneros plazo que se indique se enviará la misma a los comuneros 

por notificación en forma haciendo constar que se firma solo 
por el administrador de fincas para evitar el contacto con el por el administrador de fincas para evitar el contacto con el 

presidente por la vía del art. 7 RD 463/2020. 

Sin embargo, hay programas informáticos, como el 
“Docusign” (https://www.docusign.com.es/) que permite la 

Sin embargo, hay programas informáticos, como el 
“Docusign” (https://www.docusign.com.es/) que permite la 

firma electrónica de ambos y está apta para el envío.firma electrónica de ambos y está apta para el envío.



Plazo anual para convocar junta y se prefiere Plazo anual para convocar junta y se prefiere 
esperar

Prórroga automática de los cargos Prórroga automática de los cargos 
de los órganos de gobiernode los órganos de gobierno

Del presupuesto aprobado hasta Del presupuesto aprobado hasta 
tanto se pueda celebrar de nuevo tanto se pueda celebrar de nuevo 

una junta de propietariosuna junta de propietarios



SI LA VIDA TE DA LIMONES… HAZ LIMONADASI LA VIDA TE DA LIMONES… HAZ LIMONADA



Antes, durante y después

en la administración de fincas



Antes

Durante

Después



Antes

Durante

Después





PESTE ANTONINA – 165 DC



Cambio

Se para el mundo



WUHAN AC





Antes

Durante

Después



Antes

Durante

Después



Crisis





ADMINISTRADORES



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Administrador



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Datos



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Miedo



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Improvisación



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

CAOS

dni



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Nuevos Habitos



DISTANCIA SOCIAL



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Inteligencia Momentos excepcionales 
medidas excepcionales



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Solidaridad



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Trabajo

Listas de difusión



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Rabia y Resignación



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Aceptación



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Disciplina



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Opacidad



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

Resistiré



A.D.M.I.N.I.S.T.R.A.D.O.R.ES

ESPERANZA



Administrador
Datos
Miedo
Improvisación
Nuevos hábitos
Inteligencia
Solidaridad
Trabajo
Rabia y Resignación
Aceptación
Disciplina
Opacidad
Resistiré
ESperanza



Antes

Durante

Después



DespuésDurante

Antes



EPI



Reimaginarse
Desescalada - Lenta
Cutelosa -Progresiva



MAPA DE 
RUTA 

EUROPEO



Digitalización

+38% +30%

D
Desaparición

Por la automatización

T
Transformación

radical.



ACELERANTE



AMMINISTRATORE EVOLUTO – ASFALTA LA CONCORRENZA – REVOLUTION 2018
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ANONIMIZACION



¿ Que preguntan los 
Administradores de fincas colegiados ?



WEB CONSULTAS

art.10

art.17

art.13

art. 9

art. 7

art.9

art.17

art.13

art. 10

art. 15



AUDIENCIAS
PROVINCIALES

art.17

art.9

art.7

art. 5

art. 10

art.17

art.5

art. 7

art. 10

art.17

art.9

art.5

art. 7

art.10

art.9

Art. 18 Impugnaciones



AUDIENCIAS
PROVINCIALES 

SUPREMO

art.17

art.9

art.7

art. 5

art. 10

art.17

art.5

art. 7

art. 10

art.17

art.9

art.5

art. 7

art.10

art.9

art.17

art.5

art.9

art. 10

art. 7

Art. 18 Impugnaciones



Inclusión
pandemia en 
contratos
de obra



Inclusión
pandemia en 
contratos
de alquiler



Certificados de 
Ocupación
Con inspección
previa Sanitaria



Virus free



¿Te has preguntado
porque te eligen como Administrador?

• Precio?

• Referencias?

• Prestigio?

• Servicio?

• Honradez?

• Trayectoria?

• ??

• ??







Proactividad
y 

Anticipación



Ascensores





1.000 INSTALACIONES











60% del tiempo mirando “lo que no toca”
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Existen 2 tipos de personas en el mundo: 
Los que ven una oportunidad y los que la hacen posible.









Inteligencia

Artificial 

Si la inteligencia Artificial es la nueva electricidad, los datos son el petróleo 



¿Te has preguntado
porque el deudor no paga?

Pasar del QUE (cuanto, como, desde cuando debe etc.)  
al PORQUE



Digitalización

+38% +30%



BEACON









Reimaginarse



AutomatizacionesEn USA 20% - 30% 

Limpiezas
Contabilidad

Servicios administrativos



. 

2.000 sensors  - 2 Gb al dia

Coste 93 millones € 

Tren AVE

6.000 sensors

2,5 Tb de información al dia

Coste 300 millones €

Avión

Muy escasos

Ascensores, Equipamiento, 
Alarmas, etc.

Viviendas/Edificios

Sensores IOT
Realidad al 2020











Control de Accesos





Predictividad



. 

2017



ADMINISTRACION PREDICTIVA





REALIDAD
8.500 viv.

DUBAI

















El año que cambió todo



“Nunca sueño cuando duermo,              
solo cuando estoy despierto

Pepe Gutiérrez





Ponencia disponible en breve: 
www.recalibrarse.com

Clave:  CGCAFE

http://www.recalibrarse.com/

