
 

 
 

  

Como han podido comprobar, desde que se Decretó el Estado de 

Alarma  463/2020, de 14 de marzo

distintas Ordenes, en las que da instrucciones, restricciones,

OLVIDANDO legislar para facilitar el gobierno de las Comunidades de Propietarios, 

lo que está provocando graves perjuicios a 

de Fincas. 

 

A día de hoy NO ESTÁN AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN LA 

CELEBRACIÓN DE JUNTAS DE PROPIETARIOS, dado que no

de forma explícita, como si ha hecho con las reuniones de amigos y famil

  

Por lo tanto, la Organización Europea de Administradores de Fincas OEAF no 

recomienda la celebración de ninguna junta de propietarios presencial hasta que 

se autoricen expresamente por las Autoridades Competentes.
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COMUNICADO 

omo han podido comprobar, desde que se Decretó el Estado de 

463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la Nación ha ido publicando 

distintas Ordenes, en las que da instrucciones, restricciones,  autorizaciones, etc., 

OLVIDANDO legislar para facilitar el gobierno de las Comunidades de Propietarios, 

lo que está provocando graves perjuicios a la ciudadanía y a los Administradores 

A día de hoy NO ESTÁN AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN LA 

CELEBRACIÓN DE JUNTAS DE PROPIETARIOS, dado que no lo ha autorizado 

cita, como si ha hecho con las reuniones de amigos y famil

Por lo tanto, la Organización Europea de Administradores de Fincas OEAF no 

recomienda la celebración de ninguna junta de propietarios presencial hasta que 

se autoricen expresamente por las Autoridades Competentes. 
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