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1. Una Ley que entra en vigor versus un proyecto que estaba en vigor. 

“La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado 

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos 
habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo 
único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.” 

Por fin acabó la travesía por el desierto de la ut supra citada Disposición final 
séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. El hecho de que el inexorable avance del reloj haya 
alcanzado el 2 de abril tiene, desde luego, consecuencias jurídicas. Sin embargo, desde 
el punto de vista de la necesaria transformación de las organizaciones públicas tiene 
mucha menos relevancia. En efecto, dicho proceso de transformación debería haber 
comenzado mucho antes de la aludida fecha, y su consecución real no le corresponde 
al BOE sino a los responsables públicos. De forma concreta, le corresponde de forma 
natural, en cuanto a su impulso y liderazgo, a los Directivos Públicos. Por lo que 
respecta a la Administración Local, ese rol directivo pertenece per natura, bien de 
forma oficial u oficiosa, a los funcionarios de la administración local con habilitación de 
carácter nacional. 

Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo que ha entrado en vigor el 2 de abril 2021? 

 Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos.  

 Las previsiones relativas al registro electrónico. 

 Las previsiones relativas al registro de empleados públicos habilitados.  

 Las previsiones relativas al punto de acceso general electrónico de la 
Administración. 

 Las previsiones relativas al archivo único electrónico.  

 El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos (véase nuestro análisis completo aquí: 
https://nosoloaytos.wordpress.com/2021/03/31/las-39-cuestiones-claves-del-
reglamento-de-administracion-electronica-i/) 

 
Esto es “lo último de lo último”. Porque claro, ya estaba en vigor el resto del articulado 
de las citadas Leyes 39 y 40, por lo que las anteriores previsiones se suman al régimen 
jurídico básico vigente de la administración electrónica, compuesto además por las 
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siguientes normas (a las que habría que añadir las autonómicas). Dichas normas son, 
por orden cronológico que no jerárquico, las siguientes: 

 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Téngase en cuenta las diferentes 
Leyes de transparencia autonómicas.  

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público y 
normativa de desarrollo. 

 Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y 
por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS).  

 Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 Real Decreto 951/2015,  de 23 de octubre, de  modificación del  Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

 Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 

 Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos 
de los servicios electrónicos de confianza. 
 

Decíamos que los cambios no los implanta el BOE, si bien no es menos cierto que 
toda esta normativa es mucho más que teoría jurídica. En efecto, estas y otras 
normas definen un nuevo modelo de Administración Pública. Exigen la definición de 
un proyecto, que podría consistir en un plan estratégico o al menos en una estrategia. 
Necesitan implantación, e implican una conducta activa por parte de las 
organizaciones públicas que tengan a bien cumplir, algo que por otra parte debería 
ser lo normal.  
 
Que todas estas previsiones normativas se encuentren plenamente en vigor en este 
momento, realmente significa que ese proyecto debería estar implantado 
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teóricamente al 100%. Pero como somos conscientes de que no es así, debemos 
mostrar o al menos demostrar esa necesaria conducta activa que nos daría la 
legitimidad suficiente para poder explicarle a la ciudadanía que estamos en pleno 
proceso de transformación digital, pendiente de seguir avanzando o incluso 
pendiente de finalizar, pero no pendiente de arrancar. Una transformación a la que 
nos gusta llamar más bien “digitotal”, ya que se trata de un proyecto absolutamente 
transversal y multidisciplinar. 
 
Y como ya hemos afirmado en distintas ocasiones, administración electrónica es 
reingeniería procedimental y funcional, accesibilidad, simplificación, automatización, 
interoperabilidad, seguridad, transparencia, estrategia, comunicación, formación 
interna/externa, asistencia interna/externa y, sobre todo, cambios organizativos y 
funcionales…. Mucho por hacer, y nada de esto se implanta solo, repentinamente, por 
la mera finalización de una vacatio legis. Y no digamos ya la imprescindible gestión del 
cambio. Ese intangible de la máxima importancia que comporta precisamente esos 
cambios organizativos, funcionales, culturales, aptitudinales, éticos y hasta 
emocionales. Esta es la verdadera madre del cordero de la tan manida “modernización 
administrativa”, llamada más recientemente “transformación” o incluso “innovación”, 
sin que ninguna de estas palabras sea exactamente sinónima. Pero el concepto que 
subyace tras todos estos términos, que sin duda sí queda claro, requiere, como 
decimos, acción. Requiere impulso. Requiere estrategia. Requiere, en definitiva, 
liderazgo. 
 
¿Pero quién lidera? ¿Quién debe impulsar este proyecto?  
 

2. El rol del Directivo Público en los proyectos de transformación digital. 

 
Una de las conclusiones del epígrafe anterior es que la administración electrónica no 
es la Ley 39/2015, una Ley de procedimiento al fin y al cabo que, en efecto, ya ha 
entrado en vigor completamente. Administración electrónica es un proyecto y, sobre 
todo, una cuestión organizativa, de “recursos humanos” por así decirlo. 
Preguntábamos quién debe liderar o impulsar. Curiosamente, en los instrumentos que 
recogen el inventario de funciones de los empleados públicos (Ley, Reglamentos, 
Relaciones de Puestos de Trabajo), rara vez aparece el verbo “liderar”. Sí aparecen, en 
ocasiones, “impulsar” y “coordinar”, pero sobre todo en la definición de los altos 
cargos o directivos de la AGE y las CCAA, y también algunas EELL, pero solo las de gran 
tamaño. En consecuencia, y hasta que las nuevas Leyes de función pública, en las que 
tenemos muchas esperanzas depositadas, cambien el enfoque, liderar sigue siendo 
una iniciativa fundamentalmente voluntaria. No pagada, no premiada y sí 
castigada. “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. 
En España se premia todo lo malo.” Esta es una frase de “Luces de bohemia”, de 
Ramón María del Valle-Inclán. A pesar de su rabiosa actualidad, este libro cumple un 
siglo de antigüedad. Y no uno sino casi dos siglos son los que tiene la obra “Vuelva 
usted mañana”, de Mariano José de Larra: “Vivió el expediente dos meses en informe, 
y vino tan informado como era de esperar”. Esto pudo haber sido escrito hace dos 
días, no lo negarán, o dos meses como reza el entrecomillado. Pero Larra lo publicó en 
1833. 



 
Sabemos por experiencia que lo que más entusiasma a algunos responsables públicos, 
por ejemplo municipales, es llenar la ciudad de luces y drones. Esto ya vendrá, y desde 
luego no seré yo precisamente el que diga “no” a los proyectos Smart City. Pero 
descendamos con anterioridad a planteamientos realistas, a proyectos factibles, a 
casas que comienzan por los cimientos de la mejora de los procesos administrativos y 
no por el tejado de la inteligencia artificial, aunque sin perderla de vista. Planifiquemos 
este plan de acción y dejemos su dirección en manos de los que pueden ejecutarlos 
desde su conocimiento técnico y experiencia, y en el horizonte temporal de más allá de 
una legislatura. Hasta que las cúpulas política, funcionarial y sindical entiendan (y 
asuman) que resulta necesario incentivar el liderazgo y profesionalizar la dirección 
pública, podemos olvidarnos de esa “modernización” que, con el paso de los años y el 
fracaso de los proyectos, ha pasado a ser una palabra obsoleta que deberíamos 
sustituir, aunque solo sea por el efecto psicológico, por “innovación”. 
 

La administración electrónica, o digital, esa necesaria innovación en definitiva, precisa 
de liderazgo. Y para que ese liderazgo deje de ser voluntario y voluntarista se deben 
crear y dotar los puestos y estructuras necesarios de Dirección Pública Profesional, 
donde las palabras “dirección” y “pública” son importantes, desde luego, pero 
“profesional” lo es tanto o más, porque la actual complejidad no se puede dejar en 
manos de un amateur. Ni de un alto cargo político, sino técnico. La administración 
electrónica es una materia compleja, y absolutamente multidisciplinar. En la 
Administración Local existe un colectivo, todo un cuerpo de funcionarios 
especialmente idóneo para este cometido, que claramente debe dar un paso al frente. 

 
3. Impactos sobre las funciones reservadas. Especial referencia a las funciones de 

secretaría. 

3.1. Planteamiento. 

 

En efecto, una vez sentado que la clave de la moderna gestión pública es la 
profesionalización de los puestos directivos, sin renunciar a los nuevos puestos de 
dirección que puedan crearse, desarrollarse o simplemente adaptarse en un futuro, 
antes debemos acudir, al menos en la Administración Local, a unos empleados 
públicos que en absoluto son nuevos, pues existen desde hace más de doscientos años 
(la Constitución de Cádiz es de 1812). En cuanto a la aludida idoneidad, no solo es 
técnica o jerárquica, sino también funcional. No olvidemos que los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional tienen conferidas por la legislación funciones 
directivas, ya que se les atribuye la dirección de los distintos servicios (art. 2.2. del RD 
128/2018, de 16 de marzo), e incluso en grandes Corporaciones tienen la 
consideración legal de órganos directivos (art. 130.1.B) LBRL). También lo son, en todo 
caso, a los efectos de la administración electrónica, y así lo dice la D.A.8ª del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional a la que más 
adelante nos referimos. El mismo Reglamento atribuye a los secretarios la superior 
dirección de los archivos y registros de la Entidad Local (art. 3.2.l) RD 128), archivos y 



registros cuyo régimen jurídico recién estrenado e implantación en formato 
electrónico deberían liderar, impulsar o al menos supervisar. 

 

Por otra parte, centrándonos exclusivamente en la función pública de secretaría 
“tradicional”, el citado artículo 3 dispone al inicio que esta “integra la fe pública y el 
asesoramiento legal preceptivo”, un planteamiento inalterable a lo largo de los años 
pero cuyo desarrollo y, sobre todo, ejecución jurídico práctica, sí se ve afectada por el 
avance de los tiempos. En este sentido, siendo el asesoramiento un concepto mucho 
más sencillo de interpretar, podríamos debatir largo y tendido sobre el impacto de la 
fe pública electrónica (certificados, sellos, marcas de tiempo, publicaciones 
electrónicas, actuación automatizada, código seguro de verificación, resellado y hasta 
blockchain) en la tradicional función de fe pública de los secretarios. El presente 
trabajo no pretende ser tan ambicioso, pero sí podemos desarrollar al menos un par 
de aspectos muy relevantes: la actuación administrativa automatizada y los órganos 
colegiados y sus actas. 

 

3.2 La actuación automatizada y el sello de órgano. 

 
Según el art. 13 del nuevo Real Decreto 203/2021: 
 

“1. La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a 
cabo, entre otras formas, de manera automatizada de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
2. En el ámbito estatal la determinación de una actuación administrativa como 
automatizada se autorizará por resolución del titular del órgano administrativo 
competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del 
organismo o entidad de derecho público, según corresponda, y se publicará en 
la sede electrónica o sede electrónica asociada. La resolución expresará los 
recursos que procedan contra la actuación, el órgano administrativo o judicial, 
en su caso, ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno y establecerá medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos y libertades y los intereses legítimos de las personas interesadas. 
3. En el ámbito de las Entidades Locales, en caso de actuación administrativa 
automatizada se estará a lo dispuesto en la disposición adicional octava del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.” 

 
Por un lado, agradezco personalmente la referencia, en el ámbito local, a la Disposición 
adicional octava del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que en su momento 
pudimos introducir. Respecto del nuevo Reglamento, algunos compañeros 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, canalizados por un servidor, 
propusimos nuevamente la incorporación de un precepto que en su momento 
consideramos imprescindible, y que con el paso de los años adquiere si cabe más 
sentido. Así, en este momento, la actuación administrativa automatizada vinculada a 



los funcionarios con habilitación de carácter nacional, aparece en dos preceptos: la 
aludida disposición adicional octava del Real Decreto 128/2018, y el art. 13.3 del nuevo 
Real Decreto 203/2021.  
 
En esencia, la actuación automatizada en la Administración Local se realiza 
fundamentalmente a través del sello de órgano de secretaría y, en su caso, de otros 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, y constituye el aspecto fundamental 
(pero no exclusivo) del ejercicio electrónico de las funciones reservadas: “A los efectos 
del ejercicio en soporte electrónico de las funciones reservadas a los funcionarios 
regulados en el presente real decreto, los puestos a ellos reservados tendrán la 
consideración de órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en el título X de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.”(disposición adicional 
octava del Real Decreto 128/2018). 
 
Por lo demás, visto que en los Ayuntamientos nos movemos en un escenario de 
necesaria y creciente automatización (hemos empezado por los trámites, como los 
certificados de empadronamiento, pero pronto seguiremos con los procesos), 
pensamos que en el nuevo Real Decreto 203/2021 se aboga por la automatización de 
trámites con demasiada timidez. La nueva regulación es una oportunidad perdida, a 
nuestro modo de ver, de cara a haber roto  definitivamente una lanza a favor de la 
actuación automatizada, como prima hermana que es de los principios de economía, 
eficacia y eficiencia. Se percibe quizá una cierta presión sindical ante la interpretación, 
completamente errónea, de que la automatización atenta contra el empleo público (lo 
cual no es cierto, sino que simplemente impulsa la especialización de algunos puestos 
y una cierta adaptación por parte de todos). Sea como fuere, el art. 13 de la primera 
versión del anteproyecto de Reglamento era mucho más contundente en tanto que 
indicaba claramente que debemos automatizar todo lo que se pueda automatizar: 
 

“Artículo 13. Actuación administrativa por medios electrónicos. 
1. La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a 
cabo, entre otras, de las siguientes formas: 
a) Automatizada: de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, se entiende por actuación administrativa automatizada, 
cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios 
electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento 
administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado 
público. 
b) Colectiva: cuando el análisis de la información que dé soporte a la decisión 
permita calificar a los expedientes mediante fijación previa de criterios 
automatizados que sirvan de base para que un empleado público pueda realizar 
la actuación sobre un colectivo de expedientes con atributos comunes. 
c) Individual: cuando sea necesario aplicar los criterios de decisión de forma 
individualizada debido a que no sea posible analizar de forma automatizada el 
contenido de la información que dé soporte a la decisión, porque no se pueda 
traducir a una regla de tramitación automatizada o a un atributo que clasifique 
el expediente para su tramitación colectiva o bien porque las condiciones del 
expediente así lo aconsejen” 
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El orden, como vemos estaba claro: 
 

1.- Si se puede automatizar una actuación administrativa, automatícese. Este 
es el escenario ideal para la consecución de la eficiencia, ya que ponemos a la 
actuación automatizada a trabajar sola, sin intervención humana. Por ejemplo: 
los certificados de empadronamiento los “firma” un sello de órgano y se 
expiden automáticamente. 
2.- Si no conseguimos automatizar, interviene un empleado público porque la 
actuación o trámite no deja otra opción. Pero aún así se debe tender a 
la tramitación colectiva o acumulada de expedientes en los que hemos podido 
identificar elementos comunes o troncales. 
3.- Siendo imposible todo lo anterior, la tramitación será humana e 
individual. Es, en puridad, lo menos eficiente, pero si conseguimos reducir el 
porcentaje de esta tercera opción por debajo del 5%, teniendo en cuenta que 
partimos del 100%, el impacto de eficiencia continúa siendo brutal. 

 
En cuanto a los sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa 
automatizada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, en la tramitación administrativa automatizada de los procedimientos, cada 
Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes 
sistemas de firma electrónica: 

1. Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o 
entidad de derecho público, basado en certificado electrónico cualificado que 
reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos 
certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la 
denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona 
titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.  

2. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, 
organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones 
establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del 
documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. 

En cuanto a la doble mención al órgano, ya hemos indicado que los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional tienen tal consideración a estos efectos, por lo que 
son el órgano idóneo al que vincular un sello de órgano u otro certificado. Otros 
órganos municipales (en el régimen común), son la Alcaldía, el Pleno y la Junta de 
Gobierno Local, pero ninguno de ellos es el depositario original e histórico de la fe 
pública. Por lo demás: 

 Cada Administración determinará reglamentariamente los medios admitidos 
para la firma electrónica en las entidades de derecho privado vinculadas o 
dependientes cuando estas tramiten procedimientos de forma automatizada 
en el ejercicio de potestades administrativas. 

 La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, 
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores 



que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, 
publicándose en la sede electrónica o sede asociada o en el portal de internet 
correspondiente. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas 
adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 

 En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, 
organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la 
interoperabilidad se garantizará mediante la superposición al código seguro de 
verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, como mecanismo de verificación automática del 
origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos que 
establezca la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. 

 
3.3. Órganos colegiados y sus actas. 

La pandemia ha provocado la celebración generalizada de sesiones telemáticas de los 

órganos colegiados, lo cual naturalmente impulsa la generación de actas audiovisuales, 

ya que las herramientas de celebración de las reuniones virtuales permiten la 

grabación, y por supuesto la firma electrónica puede plasmarse sobre un formato 

audiovisual. En cuanto a este tipo de actas, recomendamos su regulación en el 

Reglamento Orgánico Municipal (ROM), al no existir para la administración local un 

precepto básico equivalente al art. 18 de la Ley 40/2015 (aunque sí, por cierto, en 

algunas leyes autonómicas de desarrollo, véase en este sentido el art. 139 de la Ley 

8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, en cuya nueva redacción 

pudimos intervenir en 2016). 

Por otra parte, en nuestras “FAQ sobre Plenos telemáticos de las Entidades Locales” ya 

adelantábamos algunas cuestiones post-alarma (no post COVID, por cierto, porque la 

COVID aún está aquí). Incluso defendíamos una interpretación menos estricta del a 

priori “duro” art. 46.3 LBRL que, incluso aunque no se procediera a su modificación 

(pese a todo, necesaria), daría cobertura a los plenos telemáticos, al menos con 

carácter parcial. A saber: 

 Además del citado art. 46.3, cuya redacción más ambiciosa propusimos en su 
momento, señalamos como no menos interesante, y más meritoria por haberse 
aprobado en circunstancias de normalidad, la 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. Es cierto que, sin plantearse la 
posibilidad de celebrar Plenos íntegramente telemáticos, la cual seguramente 
carecía de sentido fuera de las circunstancias extremas en las que nos 
encontramos, esta Ley autonómica regula el derecho de participación a 
distancia de los miembros de las entidades locales que se encuentren en alguna 
de las situaciones de baja, permiso o enfermedad que se describen. Este es el 

https://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDC0MTU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEwMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAIkUN901AAAAWKE


supuesto que, sí o sí, tiene que llegar para quedarse, el de la participación 
telemática de algunos miembros corporativos en determinadas circunstancias. 

 En este sentido, dando por buena la interpretación que vincula este modelo de 
sesión a la concurrencia de las circunstancias excepcionalísimas que señala el 
precepto vigente, sí podrían celebrarse sesiones en las que al menos uno o 
unos pocos concejales participen a distancia. La LBRL desde luego no lo 
prohíbe. Obviamente, la seguridad jurídica aconseja regular las otras 
situaciones en las que podrán celebrarse este tipo de Plenos, si no totalmente 
telemáticos, sí parcialmente en relación a uno o más de uno de los miembros 
de la Corporación. Lo que parece claro, en todo caso, es que fuera de las 
situaciones de emergencia descritas u otras similares o equiparables, no tiene 
razón de ser la defensa de la celebración de un Pleno íntegramente telemático, 
por lo que deberán definirse las circunstancias y los requisitos en los que uno o 
varios concejales o diputados pueden teleasistir. El ROM es el instrumento para 
hacerlo. 

 Y es que quizá el art. 46.3 no sea tan restrictivo después de todo. El «en todo 
caso» parece determinante, al igual que la descripción de las situaciones 
excepcionales, a las que relaciona con la fuerza mayor, el grave riesgo colectivo 
o las catástrofes públicas. Pero podemos abrir la puerta, no obstante, a una 
interpretación más abierta, que identificaría el «en todo caso» con dichas 
circunstancias tan graves y excepcionales, y un hipotético «en otros casos» a 
otras circunstancias menos acuciantes”. Quizá sí se puedan celebrar plenos 
íntegramente telemáticos, con el 46.3 LBRL como cobertura incluso después de 
la pandemia. Seguimos prefiriendo la seguridad jurídica que ofrece el ROM, 
desde luego. 

 Por último, pero no menos importante, debemos dar un criterio interpretativo 
en relación a las normas y debates jurídicos que han surgido últimamente y que 
pueden surgir ex novo como consecuencia de la impactante imposición de la 
tecnología en las actuaciones y trámites de la Administración por la fuerza de 
los hechos: «Las normas deben interpretarse teniendo en cuenta los 
antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han 
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad» 
(artículo 3 del Código Civil). 

¿Qué establece la citada Ley 7/2018, de 14 de diciembre, de Castilla y León? 
Precisamente su art. 16 ofrece un buen texto de referencia para reproducir, 
obviamente de forma adaptada, en la futura modificación del Reglamento Orgánico 
Municipal que cada Entidad Local lleve a cabo. Y podría ser también un buen referente 
de regulación para el marco básico de la LBRL (digamos un futuro art. 46.3 ó 46bis): 
 

«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». 

En cuanto a las actas, visto que la función pública de secretaría sigue integrando como 
decíamos la fe pública (art. 3 del Real Decreto 128/2018), tenemos, de forma más 
concreta, que la función de fe pública comprende: “d) Asistir y levantar acta de las 
sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a) y publicarla en la sede 
electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre protección de datos.” 
 
Hasta aquí muy bien. Pero más adelante el precepto contiene un gran anacronismo 
cuando abre tranquilamente la puerta a que un acta pueda librarse en formato papel: 
“El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea 
su soporte o formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y 
el visto bueno del Alcalde o Presidente de la Corporación”. Pero la Ley 39/2015 no 
contempla la posibilidad de que un documento administrativo se expida en formato 
papel, y carece total y absolutamente de sentido ofrecer como posibilidad cualquiera 
de los dos formatos, dando pie con ello a que algunas Entidades Locales dispongan de 
Libros de Actas en papel, y otras en formato electrónico. Como fallo menor podríamos 
decir que, en el documento electrónico, tampoco queda muy claro si es necesario o 
qué significado tiene el visto bueno del Alcalde/Presidente, pero bien, que todo fuera 
eso. Y es que el citado artículo aún va a peor, ya que la segunda atrocidad, esta si cabe 
mayor, es la de establecer la obligatoriedad de librar un documento nuevo, adicional, 
inédito, insólito, obligatorio y siempre en papel, a modo de pequeño “castigo”, valga la 
expresión, para los modernos que se decanten por el formato electrónico. Este 
incomprensible inciso reza así: “No obstante, en el supuesto de que el soporte sea 
electrónico, será preciso que se redacte en todo caso por el Secretario de la 
Corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar, fecha y 
hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordinario o 



extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el 
contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los 
miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e 
incidencias de éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes”. 
No obstante: 

 Emitir documentos, a estas alturas, en formato papel, no es coherente con la 
Ley de procedimiento, ya que esta establece definitivamente el formato 
electrónico. Una coherencia, por cierto, que hubiera sido exigible a un 
Reglamento de 2018 en relación a una Ley básica de 2015. 

 Inventar trámites o documentos adicionales tampoco es, en absoluto, lo que se 
pretende en dicha Ley, porque busca la simplificación administrativa. Y es que 
no deja de ser un añadido innecesario dicho extracto. ¿Qué valor real aporta al 
acta? Por otra parte, aunque cada vez son más frecuentes las actas 
audiovisuales, este no deja de ser un documento mixto en el que, 
precisamente, aunque es cierto que los debates quedan relegados al vídeo, los 
metadatos de la sesión a los que se hace referencia constan también por 
escrito. Pero en un documento electrónico firmado electrónicamente, claro 
está. Más fehaciencia imposible. 

 Las actas y los libros de actas forman parte del ámbito del archivo 
administrativo, el cual es electrónico y único, y cuyo régimen jurídico 
establecido en las Leyes 39 y 40 y el Real Decreto 203 ya está en vigor. En 
teoría, si aceptamos la existencia de extractos en papel, deberíamos 
digitalizarlos posteriormente para poder incorporarlos al Libro de Actas 
electrónico. Otra opción es no incorporarlos, porque la información que 
contienen ya aparece en el acta electrónica y no tiene sentido duplicarla. En 
cuanto a las hipotéticas actas en papel, en este caso sí habría que digitalizarlas 
enteramente, salvo que defendamos que incluso con la administración 
electrónica plenamente en vigor e implantada, este deba ser el único 
documento que sobreviva en papel por los siglos de los siglos. Como vemos, 
cualquier razonamiento relativo a este precepto nos conduce al absurdo. 

 Y sobre todo, “castigar” la elección, si es que esa elección cupiese, del formato 
electrónico, imponiendo dicho trámite adicional única y exclusivamente a quien 
“opta” por el citado formato, va en contra nuevamente de la misma Ley, y de 
su teleología, de su espíritu, que no es otro que fomentar y no frenar el avance 
del procedimiento electrónico. 

En conclusión, el formato en papel de las actas o de una parte de las mismas es 
contrario a la Ley y, ante la alegación de que el Real Decreto 128 es norma especial, 
cabe decir que en 2018 el legislador tuvo que adecuarse a la Ley 39/2015 cuando 
abordaba cuestiones de procedimiento, así como al más razonable de los criterios 
interpretativos del ordenamiento jurídico: el del citado art. 3.1 del Código Civil; el que 
pone las normas en relación con su contexto y con la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas. En fin, con lo fácil que hubiera sido reproducir lo dispuesto en la 
Ley 40/2015, que regula perfectamente las actas electrónicas y las audiovisuales.  
 

4. Teletrabajo y funcionarios con habilitación de carácter nacional. 



El artículo 9.1 del citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 

el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional («Agrupaciones de Secretaría»), establece: «Las Entidades Locales 

cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente, podrán sostener en común y 

mediante agrupación el puesto de Secretaría, al que corresponderá la responsabilidad 

administrativa de las funciones propias del mismo en todas las Entidades agrupadas». 

En este sentido parece lógico, por las mismas razones de economía, eficacia y 

eficiencia que aconsejan «sostener» por parte de varios Ayuntamientos un único 

puesto de Secretaría, que la persona titular de la misma pueda desempeñar al menos 

parte de sus funciones en régimen de teletrabajo. Por un lado, porque de facto ya lo 

hace. No cabe caer en la ingenuidad de pensar que dicho profesional únicamente le 

dedica a cada Ayuntamiento el tiempo estricto que permanece en el mismo, ya que es 

Secretario-Interventor de cada Entidad (y le corresponde la responsabilidad del 

ejercicio de sus funciones) «a tiempo completo». Y por otro, que en nuestra opinión es 

aún más importante, podemos afirmar que, vistas las infraestructuras y 

comunicaciones de acceso a los pequeños municipios, ser Secretario de estas 

agrupaciones es un deporte de riesgo, y si el teletrabajo puede al menos evitar dos o 

tres viajes por semana a localidades de la España rural y mal comunicada, tanto mejor, 

sobre todo pensando en que determinados días de invierno el centro de la península 

está tomado por la nieve, mientras que en el norte llueve abundantemente. 

5. Planteamiento de futuro. 

Mucho se habla de los Fondos Next Generation (o NextGenerationEU). Su finalidad, 

más que loable, es el fomento de la transformación digital y el desarrollo de la 

resiliencia de los distintos sectores, incluido el sector público. Pero no debemos olvidar 

que estos fondos se conciben en el dramático contexto de la pandemia, una desgracia 

planetaria que ha puesto a prueba la resiliencia de nuestras organizaciones públicas. 

En efecto, durante la pandemia se ha visto realmente quién había “hecho los deberes”. 

Y quién no. Y sinceramente, no creo que a cierto virus le importara demasiado la fecha 

de entrada en vigor de un funcionamiento telemático que ha permitido en los últimos 

meses teletrabajar a los empleados públicos y teletramitar a la ciudadanía y las 

empresas. La diferencia entre el nivel de servicio público ofrecido durante la pandemia 

(sobre todo durante el confinamiento) entre unas administraciones y otras ha sido 

abismal.  

Un elemento que sin duda podría igualar, al menos técnicamente, a la mayoría de 

Ayuntamientos, es la cobertura de las vacantes, alguna de ellas histórica, de los 

puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. El teletrabajo 

podría ayudar a este cometido. Una vez asumido, por un lado, su rol directivo, y por 

otro, su idoneidad técnica para asumir el impulso del buen desarrollo del proceso 

jurídico técnico de implantación de la administración electrónica y, sobre todo, del 



procedimiento electrónico, los funcionarios de la administración local con habilitación 

de carácter nacional pueden liderar este proceso de transformación y mejora de los 

Ayuntamientos españoles. En los más pequeños, ni que decir tiene, el papel de las 

Diputaciones, Consejos y Cabildos resulta fundamental, y de hecho les corresponde, 

como bien sabemos, la competencia en materia de administración electrónica 

respecto de los municipios menores de 20.000 habitantes. En este sentido, la 

presencia de funcionarios con habilitación de carácter nacional también en estas 

“unidades provinciales de apoyo”, parece más que interesante. 

El presente comentario, que ya concluimos, debe ser tomado como algo más que 

simple teoría. En el contexto actual de continua incertidumbre, sin duda el rasgo 

caracterizador de este siglo tan agitado, la innovación es imprescindible en esas 

organizaciones rezagadas. Y en las que estaban más preparadas, también, porque el 

próximo reto, la próxima puesta a prueba de la resiliencia no tardará en llegar. Dicen 

que la innovación es arriesgada, pero, en palabras de Xavier Marcet, sin duda lo más 

arriesgado es no innovar. Pero este es un riesgo que no podemos permitirnos el lujo de 

no asumir. Ante tal reto debemos dar un paso al frente, porque hay mucho en peligro 

y mucho en juego, incluidos estatus y jerarquías que se consideraban inamovibles. 


