
 
 
 
 
 
 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 
PARA INSTAR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A MODIFICAR LA LEY 7/1985, 
DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL PARA 
INCLUIR LA REGULACIÓN DE PLENOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DENTRO 
DE LA ‘NUEVA NORMALIDAD’ 
 
José Luis Lorenzo Ortega, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo del artículo 
46.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 
según lo establecido en el art. 97 y ss. del ROF, y el art. 51 del Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, aprobado en Pleno de 27 de enero de 2015, somete 
a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal para su debate y aprobación la siguiente 
MOCIÓN, de acuerdo con la siguiente, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una crisis sanitaria sin precedentes que ha modificado el orden del día a día de la sociedad global 
por completo. Con la llegada de la covid-19 a España y la declaración del estado de alarma el 
pasado 15 de marzo con sus sucesivas prórrogas hasta el 21 de junio, el desarrollo de las 
actividades en todos los ámbitos ha cambiado. En esa vida confinada y preventiva, las pantallas 
y los medios de comunicación telemáticos han suplido las relaciones presenciales de trabajo como 
las reuniones, entrenamientos para realizar deporte o pasar la tarde con amigos y familiares. 
Conceptos como el teletrabajo que en nuestro país parecía imposible de instaurarse, el covid-19 
los ha traído para quedarse en todos los ámbitos. 
 
Las Administraciones locales, desde la pedanía más remota hasta las localidades más extensas 
han tenido que pasar de lo offline a lo online para poder continuar prestando sus servicios a la 
ciudadanía, al mismo tiempo que garantizaban las medidas de seguridad sanitarias para sus 
empleados. La maquinaria administrativa ha visto como el trabajo desde casa mediante equipos 
informáticos y telefónicos es posible. Así también lo han podido apreciar alcaldes y ediles de las 
diferentes corporaciones locales con la celebración de los órganos colegiados como los plenos de 
forma telemática. Una forma de realización que su legislación fue introducida a finales de marzo 
de 2020. 
 
Concretamente, el pasado 31 de marzo, fue publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2020, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y para hacer frente 
al COVID-19. Este documento legislativo en su disposición final segunda introducía un apartado 
tercero al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, 
con la que pasaba a regular la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de la entidades 
locales por medios electrónicos cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial: 
 
“Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local. 
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción: 
 
«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 
colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal 
funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades 



 
 
 
 
 
Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o 
Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la 
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios 
electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio 
español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre 
ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el 
carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. 
 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente 
la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate 
y votación de los acuerdos que se adopten»”. 
 
Esta nueva normativa fue introducida tras la declaración por parte de la justicia de reuniones 
presenciales por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León, ciudad 
donde de forma cautelar fue suspendida la celebración del pleno municipal de forma presencial 
por razones de seguridad. 
 
Pero, ¿podrán continuar celebrándose los plenos telemáticos dentro de la ‘nueva normalidad’? 
Aunque la introducción del apartado 3 no prevé que la celebración de estos órganos sea de forma 
telemática solo con el estado de alarma, sí establece determinados supuestos que han de concurrir. 
Por ello, tal y como explica en un artículo publicado recientemente en su blog el pasado 11 de 
junio la doctora en Derecho y Secretaria del Ayuntamiento de Vigo, Concepción Campos,  “una 
vez finalizada la vigencia del estado de alarma y en la medida que las recomendaciones sanitarias 
sigan fijando medidas tales como las distancias de seguridad, podrán celebrarse sesiones 
telemáticas de los órganos de gobierno local mientras su desarrollo en régimen presencial siga 
suponiendo un riesgo colectivo, pero no cuando deje de concurrir esa circunstancia”. 
 
De modo que, tras finalizar aquello conocido como ‘situación excepcional’, los plenos no podrían 
realizarse de forma telemática tal y como establece la norma. Si bien, el legislador no ha 
argumentado ni matizado ningún aspecto sobre este ámbito en el último Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Aunque si se ha tenido en cuenta para otro 
tipo de entidades esta problemática en su Disposición final cuarta, modificación del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social de la covid-19. En la que permite la celebración por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los 
medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, 
hasta el 31 de diciembre de 2020, para celebración de las sesiones de los órganos de gobierno y 
de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector 
de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones; las juntas o asambleas de 
asociados o de socios; y las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas, explica la doctora Campos.  
 
Resulta paradójico que las sesiones por medios telemáticos vayan a poder continuar celebrándose 
por medios telemáticos para cooperativas, fundaciones, asociaciones o clubes deportivos, pero no 
para Ayuntamientos o Diputaciones fuera de situaciones consideradas como excepcionales. Si 
echamos la vista atrás este tema ya ha pasado en varias ocasiones por el Congreso. 
 
En la XII Legislatura el Grupo Parlamentario Socialista presentaba Proposición de Ley para la 
reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para permitir 
el voto telemático de los concejales en Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, en supuestos 



 
 
 
 
 
de baja por maternidad, paternidad, embarazo y enfermedad graves. (122/000100), presentada el 
19/05/2017, calificada el 29/05/2017 Toma en consideración desde 08/09/2017 hasta 05/03/2019 
y concluida – (Caducada) desde 05/03/2019 hasta 27/03/2019. 
 
En el presente mandato, en el mes de abril de 2020, el Grupo Parlamentario Popular ha sido quien 
ha presentado una Proposición de Ley para la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, donde propone añadir al artículo 46, apartado 1, además 
de los supuestos anteriores, el matiz que los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, 
celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, 
salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. 
 
Sobre esta cuestión, previamente a la publicación el pasado 31 de marzo, en el BOE el Real 
Decreto-Ley 11/2020, ya el 18 de marzo, el Secretario del Ayuntamiento de Alzira y experto en 
derecho digital, Víctor Almonacid, publicaba un artículo sobre la necesidad de legislar la 
celebración de plenos por medios telemáticos. 
 
Almonacid argumentaba que, a pesar de la ausencia de legislación local sobre la celebración de 
plenos telemáticos, existe otra normativa que sí contempla la realización de estos órganos de 
forma telemática como son los arts. 17 y 18 de la Ley 40/2015, que contienen una buena 
regulación, aunque no directamente aplicable a la administración local y sus órganos colegiados.  
 
En el citado articulado párrafo segundo se dispone que: 
“En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o 
personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, 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. Entre otros, se considerarán incluidos entre los 
medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las 
videoconferencias”. 
 
No siendo aplicable a la administración local (la Disposición Adicional vigésimoprimera 
establece que no es aplicable a los órganos de gobierno de las Entidades Locales), no deja de ser 
un artículo ubicado en una ley básica importante, que regula genéricamente y en defecto de norma 
específica las sesiones de los órganos colegiados de la Administración, y permite literalmente 
esta posibilidad.  
 
El secretario del consistorio de Alzira también cita otra serie de leyes que contemplan la 
celebración de este órgano colegiado por medios telemáticos: 
 

• Artículo 16 de la ley 7/2018, de 14 de diciembre, 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 de Castilla y León 

 
“Artículo 16 Derecho de participación a distancia 
1. Los miembros de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que 
disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedad 
prolongada grave que clara y justificadamente impida su asistencia personal a la sesión, podrán 
asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento 
similar, participando en la votación de los asuntos a tratar, siempre que quede garantizado el 
sentido del voto y de su libertad para emitirlo. 
 



 
 
 
 
 
Se excluyen de la posibilidad de participación a distancia prevista en el párrafo anterior: 

• a) El Pleno de constitución de la entidad local. 
• b) La elección de Alcalde o Alcaldesa, y de Presidente o Presidenta de la entidad local. 
• c) La moción de censura. 
• d) La cuestión de confianza. 

Lo dispuesto en este apartado será obligatorio en municipios de más de 5.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, correspondiendo de forma expresa la apreciación de la causa de 
enfermedad a la Junta de Gobierno. 
 
Lo dispuesto en este apartado, en virtud de su desarrollo tecnológico, podrá ser de aplicación a 
los municipios menores o iguales a 5.000 habitantes y a las entidades locales menores cuando 
previamente así lo aprecie y acuerde el Pleno de la entidad local, o la Junta Vecinal, o la 
Asamblea vecinal en los municipios o entidades locales menores que funcionen en régimen de 
Concejo abierto, correspondiendo de forma expresa la apreciación de la causa de enfermedad a 
la Alcaldía. 
 
2. Cuando se implante, el Pleno de la entidad local regulará reglamentariamente el 
funcionamiento del sistema de asistencia a distancia mediante videoconferencia u otro 
procedimiento técnico similar, en el que se determinarán los medios informáticos y de todo tipo 
a utilizar y las garantías que se consideren necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones 
de fe pública por la secretaría”. 
  
 

• Artículo 2.3 del D.A.2ª.4 del Reglamento de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana (Decreto 220/2014 de 12 de diciembre, del Consell): 
 

“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”. 
 
A pesar de la ausencia de legislación en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local Almonacid afirma que “lo cierto es que llegó a elaborarse una 
iniciativa legislativa que propuso modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
«para permitir el voto telemático de los concejales en ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales, en supuestos de baja por maternidad, paternidad, embarazo y enfermedad 
grave». Este precepto, finalmente non nato y decididamente escueto, puede ser no obstante una 
buena referencia, para futuras modificaciones de los Reglamentos Orgánicos Municipales. 
Precisamente por eso debería admitir que en determinadas circunstancias el pleno sea totalmente 
telemático como por ejemplo en el caso de un fuerte temporal, una DANA, inundación o una 
gastroenteritis que afecta a la mayoría de concejales, que están enfermos. El derecho de 
participación democrática invita a reconocer esta participación telemática con la mayor amplitud 
posible, máxime una vez demostrado que existen los medios técnicos y que este tipo de sesiones 
no son ninguna quimera”. 
 
La crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa la importancia de la digitalización, así como de la 
utilización de medios electrónicos en las relaciones humanas laborales. La realidad es que las 
herramientas digitales ya forman parte de la administración y gestión de lo público. Esa realidad, 
ese avance que la pandemia ha hecho posible, no ha de frenarse, sino que ha de continuar. Por 



 
 
 
 
 
ello, la legislación vigente sobre entidades locales ha de contemplar la posibilidad de celebración 
de los plenos de forma telemática, sin que para ello se haya de dar una situación excepcional. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente proponemos los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a que modifique la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, introduciendo la posibilidad de celebración de plenos 
por medios telemáticos en situaciones no excepcionales. 
 
SEGUNDO. Comunicar el texto íntegro de esta moción y sus acuerdos adoptados por el plenario 
del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a los diferentes grupos parlamentarios que 
componen el Congreso de los Diputados, a la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y al Consejo General 
de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local 
(COSITAL). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


