
COLEGIO DE ADMINISTRADORES 

DE FINCAS DE ASTURIAS 
 

13 DE OCTUBRE 2017     BOLETÍN 3/2017 

 

Se agradecería el envío de propuestas y sugerencias a  info@administradoresfincasasturias.es (Asunto Boletín).  

  Página 1 de 2 

 
 

 misión de consultas y 
dictámenes, una apuesta por 
la calidad del servicio que 

presta el Administrador de Fincas 
 
A finales de marzo de este año la 

Junta de Gobierno rediseñó el funciona-
miento del servicio de consultoría que 
prestaba la Asesoría Jurídica del Colegio. 
Hasta entonces se atendían las consultas de 
todo el que acudía al Colegio, lo que 
generaba el problema de la afluencia de 
propietarios descontentos con su adminis-
trador que acudían buscando asesoramiento 
para actuar contra ellos. A partir de marzo 
se dejó de atender a los propietarios y el 
asesoramiento jurídico paso a ser un 
servicio exclusivo en favor del colegiado, 
que persigue facilitar su trabajo y resolver 
sus dudas para un mejor servicio a las 
comunidades que administra. Las consultas 
que sólo atendía una persona de forma 
verbal un día a la semana, se han pasado 
atender durante toda ella por al menos tres 
miembros de la Junta de Gobierno y de 
forma escrita, lo que permite reflexionar y 
estudiar las contestaciones sin precipitarse, 
de modo que sean más certeras y de mayor 
calidad. El servicio ha tenido una gran 
aceptación, como ponen de manifiesto las 
cifras. Desde que se implantó, ya se han 
efectuado más de 80 consultas de 47 
colegiados distintos. Dichas consultas se 
vienen contestando en el término de dos 
días de media en función de su complejidad 

y la mitad de ellas en el mismo o al día 
siguiente. 

Por otro lado, se ha rediseñado 
recientemente el servicio de emisión de 
dictámenes, de modo que tres miembros de 
la Junta de Gobierno elaboran un informe 
jurídico complejo en nombre del Colegio, 
para que el mismo pueda usarse en la 
resolución de problemas de mayor comple-
jidad. En este caso, se trata de un servicio 
no sólo a disposición del colegiado, sino de 
la Comunidades, pero se canaliza siempre a 
través del Administrador. Así, puede ser útil 
para la resolución de problemas entre los 
propietarios, evitando en muchos casos 
judicializar los conflictos. También se puede 
utilizar para decidir, justificar y adoptar el 
criterio más acertado a la hora de tomar una 
decisión de cierta complejidad en el seno de 
la Comunidad, especialmente cuando la 
decisión que se adopte pueda acarrear 
consecuencias económicas de cierta entidad 
o perjuicios a los propietarios o a la 
Comunidad. No hay que confundirlo con la 
mediación o el arbitraje que van dirigidos a 
la resolución de un conflicto que ya ha 
nacido, el dictamen puede tener un carácter 
preventivo y evitar que llegue a surgir el 
conflicto. A diferencia de las consultas, el 
servicio de emisión de dictámenes tiene un 
coste. Un dictamen requiere un estudio más 
profundo de las cuestiones planteadas con 
el estudio de la jurisprudencia existente y de 
diversa documentación, por lo que, el 
tiempo que requiere su estudio y redacción 
y el número de personas que intervienen en 
su elaboración obligan a repercutir los 
costes a quien lo solicita, que generalmente 
suelen ser las comunidades de propietarios. 
Si bien las consultas jurídicas son para uso 
interno de los colegiados y no se pueden 
esgrimir frente a terceros, los dictámenes 
van destinados precisamente a lo contrario, 
pretenden plasmar los criterios del Colegio 
sobre una determinada materia, pudiendo 
utilizarse libremente y presentarse incluso 
ante los tribunales. 
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Nuevas Tecnologías en la 
Administración de Fincas 

 
En la mañana del sábado 21 de 

octubre tenemos una cita de gran interés 
para nuestra formación profesional, que va 
ineludiblemente unida a los avances tecno-
lógicos. La tecnología nos permite ser más 
eficientes y realizar el trabajo en menor 
tiempo, nos permite ser más eficaces para 
alcanzar siempre nuestros objetivos y nos 
permite diferenciarnos de la competencia. 
En esta conferencia el ponente nos va a 
presentar una serie de tecnologías disrup-
tivas. Disruptivas el sentido de constituir 
una serie de nuevas técnicas que van a 
sustituir herramientas que hasta ahora se 
venían utilizando en nuestra profesión, pero 
que en los próximos años van a quedar 
obsoletas y superadas por las que nos va a 
mostrar Pepe Gutiérrez. Entre ellas, la 
aplicación del internet de las cosas 
mediante el uso de sensores en las 
propiedades que administramos para ser 
más proactivo y dar soluciones inmediatas a 
nuestros problemas diarios; el big data 
como EL ORO DE LOS ADMINISTRADORES 
DEL SIGLO XXI, con ejemplos de business 
intelligence que se usan desde hace 2 años, 
modelos de prevención de morosidad, de 
presentación de cuentas, de predicción y 
ajuste del gasto en base a los datos pasados; 
soluciones a los problemas de la ley de 
prevención de riesgos con relación a los 
manuales de las máquinas que usamos; etc. 
Por último, en esta primera parte se habrá 
de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL, se realizará 

una demostración del uso real de robots, 
automatización de la contabilidad y, 
desaparición de la profesión del contable 
como la entendemos hoy y lo más 
interesante el uso de CHATBOTS en nuestros 
despachos desde ya, para atender a la gente 
por medios de redes sociales y chats.  
 En la segunda parte de la 
conferencia, se lleva a la práctica y 
demuestra cómo se puede utilizar la 
realidad virtual en nuestra profesión, 
mostrando casos prácticos y material al 
respecto que nos permitirá apreciar cómo 
ésta cambiará nuestras vidas profesionales. 
Por último, se darán a conocer herramientas 
que ya se encuentran en el mercado que 
usan el reconocimiento facial para saber 
quién asiste a las reuniones, su estado 
anímico … Durante la jornada se hará 
también una demostración práctica con 
varios dispositivos, cámaras de fotos 360, 
cámaras térmicas, escáner del futuro, 
sensores, blockchain etc . Os preguntaréis 
qué es eso del blockchain. Pues se trata del 
sistema que usan por ejemplo las monedas 
virtuales, como bitcoin, para mantener la 
integridad y seguridad de los datos. Los 
datos permanecen sincronizados por todo el 
mundo (almacenamiento en la nube distri-
buido) de modo que resulte imposible que 
se pierdan. Todo el sistema se apoya en la 
criptografía que garantiza que no puedan 
acceder datos manipulados. Los datos se 
agrupan en bloques que referencian al 
bloque anterior y al siguiente (cadena de 
bloques). Blockchain es un registro 
inmutable y permanente, una base de datos 
que solo permite escritura. No se puede 
modificar ni borrar nada de ello, solo añadir. 
El cómo incorporar esta tecnología en 
nuestro trabajo y otras cuestiones, tanto o 
más interesantes, nos las va revelar Pepe 
Gutiérrez en su exposición, abriendo ante 
nosotros nuevas miras y perspectivas en el 
desarrollo de nuestro trabajo.  
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