
PROPUESTA PARA LA CELEBRACIÓN TELEMÁTICA DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

La actual situación de emergencia creada por la pandemia del COVID-19 nos obliga a 

asumir la responsabilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar, por 

un lado, la salud y la seguridad de las personas, y en última instancia su propia vida, 

como derecho fundamental que prima por encima de cualquier otro. Y, por otro, la 

continuidad de la gestión ordinaria de todas las administraciones públicas, ya que a 

pesar de que fue decretada la suspensión de plazos, determinados trámites, actuaciones 

y toma de decisiones no pueden verse paralizados por una situación que, 

desgraciadamente, parece que puede prolongarse en el tiempo. 

En este sentido, téngase en cuenta que la Administración Local se organiza y funciona 

principalmente a través de tres órganos decisorios (salvo regímenes especiales): la 

Alcaldía (y en su caso concejalías delegadas), la Junta de Gobierno Local y el Pleno. 

Evidentemente estos dos últimos órganos tienen el carácter de colegiados, y, por 

definición, implican la concentración en una sala de un cierto número de personas. 

Salvo que sus sesiones se celebren de forma telemática. 

Téngase en cuenta que en un primer momento de esta crisis, el Real Decreto-ley 7/2020, 

de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19, ya modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno, a fin de establecer la posibilidad de que el Presidente del Gobierno, en 

situaciones excepcionales y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, decida 

motivadamente que el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y 

la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios puedan celebrar 

sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, con las 

debidas garantías. 

En la misma línea se ha aprobado el reciente Decret 37/2020, de 20 de març, del 

Consell, sobre funcionament telemàtic dels órgans de govern de l'Administració de la 

Generalitat. Precisamente en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, ya la D.A.2ª.4 

del Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana (Decreto 

220/2014 de 12 de diciembre, del Consell) establecía: “Los órganos colegiados podrán 

realizar sus sesiones mediante videoconferencia, multiconferencia u otros sistemas 

tecnológicos o audiovisuales, que garanticen la seguridad tecnológica, la participación 

de todos ellos en condiciones de igualdad, y la validez de su realización, debates y de 

los acuerdos que se adopten. En especial, se entenderá que el lugar de realización de la 

reunión virtual es el del domicilio del órgano colegiado y, en su defecto, el del órgano, 

Administración o entidad al que esté adscrito”. Esta disposición no obstante, no es 

directamente aplicable a la Administración Local. 

Asimismo, la Generalitat ostenta competencias en materia de régimen local, en 

desarrollo de las competencias básicas del Estado (art. 149.1.18 de la Constitución), 

título competencial articulado en nuestro ámbito por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 



Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Dicha Ley no regula la 

posibilidad de que los citados órganos colegiados celebren sus sesiones de forma 

telemática, por lo que una opción sería incorporar esta modalidad de sesión en su actual 

artículo 115 (Desarrollo de la sesión), o quizá añadir un art. 115.bis. Y otra opción es 

simplemente establecerlo en un artículo o disposición adicional de un Decreto Ley 

autonómico dictado por razones de urgencia, a fin de atender la actual coyuntura. 

Así se ha procedido en Catalunya, donde una vez entendida esta problemática se reguló 

la cuestión en el Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia 

de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de 

transporte público y en materia tributaria y económica, que a su vez da el relevo a la 

previsora Ley 7/2018, de 14 de diciembre, de Castilla y León, por la que se regula la 

Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los 

miembros de las entidades locales y la información en los Plenos. Nuestra Comunitat no 

dispone de una regulación al respecto, pero el momento actual muy probablemente la 

exige. Así en el propio Decreto Ley catalán, la exposición de motivos argumenta lo 

siguiente: 

“Finalmente, se establecen en sendas disposiciones adicionales, un conjunto de 

habilitaciones para implementar las mediadas a las que se refieren tanto el propio 

Decreto ley como las que se derivan del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, así 

como, visto que en casos de fuerza mayor o por preservar valores superiores, se debe 

posibilitar que las sesiones de los órganos colegiados de las administraciones locales de 

Cataluña y de los órganos de asistencia y apoyo se puedan celebrar a distancia, con 

sujeción en todo caso a estrictas reglas que garanticen el ejercicio de las funciones que 

les corresponden, lo que, vista la situación de pandemia declarada por la Organización 

Mundial de Salud en relación con el coronavirus causante del COVID-19, obliga, como 

situación de extraordinaria y urgente necesidad, a introducir una regulación que permita 

que las reuniones de los órganos colegiados de las administraciones locales se puedan 

celebrar a distancia, en situaciones excepcionales que, preservando la no puesta en 

riesgo de la salud de las personas, permitan que los órganos de Gobierno y de apoyo y 

asistencia de los municipios que le son propios puedan funcionar ordinariamente”. 

En consecuencia, se dicta la siguiente disposición adicional: 

“Tercera 

1. Los órganos colegiados de las entidades locales de Cataluña pueden constituirse, 

convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actos a distancia, cuando 

concurran situaciones de fuerza mayor o de grave riesgo colectivo, catástrofe y 

calamidades públicas. A estos efectos, la convocatoria de las sesiones deberá motivar la 

concurrencia o mantenimiento de la situación que justifica excepcionalmente la 

celebración a distancia. 

2. En las sesiones que se celebren a distancia, los miembros de los órganos colegiados 

pueden encontrarse en diferentes lugares, siempre que se asegure por medios 

electrónicos, considerando también como los telefónicos y audiovisuales, la identidad 
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de los miembros, y de las personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones 

y el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación 

entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. 

3. Los medios electrónicos empleados deben garantizar que no se produzcan 

interferencias externas, la seguridad de las personas miembros, el mantenimiento del 

quórum de constitución, la libertad en la participación en los debates y deliberaciones, y 

el secreto de estas. 

4. A efecto de garantizar el carácter público de les sesiones se deberá prever su difusión 

por medio de cualquier mecanismo audiovisual o digital”. 

Se propone en definitiva la incorporación de una disposición similar a la del Decreto 

Ley del Govern de Catalunya, o bien una que incorpore el texto, debidamente adaptado 

para la Administración Local, del reciente Decret 37/2020 del Consell. Pensamos que 

esto puede ser suponer el respaldo legal e incluso psicológico para que Alcaldes y altos 

funcionarios de las administraciones se decanten por la celebración de sesiones 

telemáticas, minimizando así el movimiento de personas y el riesgo de contagio en 

muchas de las numerosas Entidades Locales valencianas, dando al menos la cobertura 

legal para que así sea, ya que dicha posibilidad no se contempla en la legislación sobre 

régimen local de la Comunitat Valenciana. 

Atentamente.  
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