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Exp: Q21/90/03 

   

Ayuntamiento de Manchones  

      Pedregal, 2 

50366 - Manchones (ZARAGOZA) 

ASUNTO: Sugerencia relativa al Reglamento Orgánico Municipal relativo a la celebración 

de Plenos telemáticos. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 19 de enero de 2021 tuvo entrada en esta Institución una queja en 

relación al artículo 104 del Reglamento Orgánico Municipal de Manchones  que fue objeto 

de debate en el Pleno municipal. 

SEGUNDO.- En la misma el interesado solicita conocer la valoración de esta Institución 

del citado precepto, concretamente en lo referente a la celebración de Plenos telemáticos a 

la vista de los motivos de disconformidad expuestos por el promotor del expediente y 

consignados en la correspondiente acta del Pleno. 

TERCERO.- Visto el escrito presentado, así como la documentación aportada, se acordó 

admitir la queja a supervisión efectuando la oportuna asignación del expediente para su 

instrucción. Con tal objeto, se envió escrito al Ayuntamiento de Manchones recabando 

información acerca de la cuestión planteada en la queja y en particular del acta en el que se 

llevó a cabo la aprobación de la modificación del Reglamento. 

CUARTO.- Con fecha 17 de marzo se recibe escrito del Ayuntamiento, donde traslada la 

documentación requerida. 
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- La cuestión objeto de controversia radica en la celebración de los Plenos de 

forma telemática en determinadas situaciones.  

En la legislación tradicional, se estableció, como regla de principio, la obligación legal de 

celebrar las sesiones de los órganos colegiados de los entes Locales en el Ayuntamiento o 

Casa Consistorial. 

En la normativa estatal, cabe reseñar el art. 49 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 

de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, así como el art. 85.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Dentro de la normativa autonómica, procede destacar el art. 114.3 de la Ley 7/1999, de 9 de 

abril, de Administración Local de Aragón. 

Es verdad que el art. 17 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, posibilita la celebración de reuniones telemáticas de los órganos colegiados con 

carácter general, pero también es cierto que esta norma no es aplicable a las reuniones de 

los órganos colegiados locales según su disposición adicional vigesimoprimera. 

Ciertamente, la situación normativa ha cambiado con motivo de la pandemia y del 

consiguiente estado de alarma, ya que se ha producido la adición de un apartado tercero al 

art. 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, en virtud de la Disposición final segunda del 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  

El tenor de dicho apartado dice así: 

“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.” 
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La regulación reseñada permite dar cobertura legal a la celebración de plenos telemáticos 

en las circunstancias fácticas allí definidas, lo que se encuentra recogido en el artículo 103 

del ROM de Manchones. 

Las posibilidades del art. 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local se han interpretado de 

modo amplio en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº14 de Sevilla 

(Sentencia 56/2021), sobre la celebración de Plenos a distancia en el Ayuntamiento de 

Marchena una vez decaído el estado de alarma, pero siguiendo activa la pandemia. Recoge 

que las circunstancias que justifican la celebración de plenos telemáticos no solo se 

extienden al período de duración del estado de alarma, sino que también incluyen una 

situación de pandemia como la que sufrimos son necesidad de vigencia del estado de 

alarma. 

SEGUNDA.-  El artículo 104 del ROM de Manchones regula lo siguiente: 

“Artículo 104. De la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones no 

excepcionales.  

Además de la celebración de estas sesiones en los supuestos excepcionales previstos en el 

artículo anterior, se permitirá la celebración de sesiones de los órganos colegiados a 

distancia a través de medios electrónicos, en aras de flexibilizar el lugar en el que pueden 

celebrarse las sesiones y con el objetivo de hacer cumplir con el derecho de participación 

y el ejercicio del ius oficium que consagra el artículo 23.2 de la Constitución Española.  Se 

podrán dar dos supuestos:  

— Celebración íntegra de la sesión del órgano colegiado a distancia a través de 

medios electrónicos. 

 — Celebración parcial de la sesión del órgano colegiado a distancia a través de 

medios electrónicos, porque la asistencia de alguno de los miembros se vea impedida por 

concurrir alguna de las siguientes circunstancias:  

•Baja.  

•Permiso o situación asimilada por maternidad o paternidad.  

•Embarazo.” 

El artículo contempla dos posibilidades diferenciadas: la primera de ellas, la celebración del 

Pleno de forma telemática por todos los miembros de la Corporación; la segunda 

posibilidad, la celebración del Pleno de forma presencial donde algunos de los miembros de 

la Corporación, y por causas tasadas, asistan por medios telemáticos.  
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TERCERA.- En primer lugar abordaremos la posibilidad de la celebración de los Plenos 

donde todos sus miembros asistan de forma telemática.  

A este respecto la normativa apuesta claramente por la presencialidad de los Plenos, al 

establecer con carácter preferente su celebración en la Casa Consistorial y quedando abierta 

la posibilidad de otros lugares físicos, únicamente a supuestos de fuerza mayor y sin hacer 

referencia alguna a la celebración por otros medios (Artículo 114.3 de la Ley 7/1999, de 9 de 

abril, de Administración Local de Aragón, artículo 85.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y artículo 49 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local) 

Por añadidura, el tenor del art. 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local tampoco 

proporciona amparo legal a la celebración de plenos telemáticos al margen de los 

presupuestos de hecho allí marcados. El precepto establece que se podrán llevar a cabo la 

celebración de las sesiones cuando concurran “concurran situaciones excepcionales de 

fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de 

manera desproporcionada el normal funcionamiento”.  

En definitiva, existen dudas legales sobre la posibilidad de establecer, a través de una 

normativa municipal específica, la celebración de plenos telemáticos de modo general y al 

margen de las situaciones fácticas delimitadas en la normativa básica. 

CUARTA.- En lo referente a la celebración del Pleno con la asistencia a distancia de algunos 

de sus miembros cabe informar lo siguiente que, tal como hemos expuesto anteriormente, 

el legislador ha optado por la presencialidad en la celebración de las reuniones de los 

órganos colegiados, si bien, podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico 

situaciones en las que se permite la asistencia a distancia a los mismos. 

El artículo 82.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que: “2. En los 

casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en  que, por impedir el 

desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se 

considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá autorizar en escrito 

motivado que los Diputados emitan su voto por procedimiento telemático con 

comprobación personal, en las sesiones plenarias en aquellas votaciones que, por no ser 

susceptibles de fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el momento en que 

se llevarán a cabo. 
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A tal efecto, el Diputado cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Mesa 

de la Cámara, quien le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las votaciones y el 

periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. El voto 

emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante el sistema 

que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará en poder de la Presidencia de la Cámara con 

carácter previo al inicio de la votación correspondiente.” 

El artículo 92.3 del Reglamento del Senado recoge que: 

En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave que impidan la 

presencia de los Senadores en las sesiones plenarias de la Cámara y atendidas las 

especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara 

podrá autorizar que los Senadores emitan su voto por procedimiento telemático en 

aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea 

previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo. 

A tal efecto, el Senador cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Mesa 

de la Cámara, quien le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las votaciones y el 

periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. 

La emisión del voto por este procedimiento deberá realizarse a través del sistema que, a 

tal efecto, establezca la Mesa, el cual garantizará la identidad del votante y el sentido del 

voto. Dicho voto deberá obrar en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo 

al inicio de la votación correspondiente.” 

Por su parte, el artículo 129 del Reglamento de las Cortes de Aragón establece que:  

“2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá habilitar excepcionalmente 

sistemas de videoconferencia o cualquier otro sistema técnico viable y adecuado que 

garantice el seguimiento de las sesiones y debates y el ejercicio del derecho al voto por el 

Diputado que no pudiera asistir a las sesiones de forma justificada por encontrarse en 

situación de incapacidad temporal, permiso de maternidad o paternidad o riesgo durante 

el embarazo, cuando estas situaciones imposibiliten la presencia física en la votación 

correspondiente. 

3. A tal efecto, el Diputado cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la 

Mesa de la Cámara, en el que justificará tal imposibilidad y precisará las votaciones en 

las que pretende emitir el voto por este procedimiento. El voto emitido por este sistema 

deberá ser verificado mediante el sistema que establezca la Mesa de acuerdo con la Junta 

de Portavoces.” 
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En referencia a las Entidades Locales y de forma relativamente temprana, ya por la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, se aprobó 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. La misma 

contempla en su artículo 16 lo siguiente: 

“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.” 

Los preceptos citados contemplan excepciones a la no presencialidad similares a los 

regulado en el ROM de Manchones, abordando situaciones que pudieran suponer un 

obstáculo al ejercicio del derecho representativo de los concejales.  
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Es verdad que no existe en la normativa de régimen local -ni estatal ni aragonés- un apoyo 

expreso a esta posibilidad excepcional, no obstante, lo cual, sería defendible su inclusión en 

el Reglamento Orgánico Municipal en función de la potestad de autoorganización, aunque 

ciertamente la situación más idónea pasaría por incorporar al ordenamiento jurídico 

aragonés una norma legal semejante a la aprobada en la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. 

En definitiva, existen dudas legales sobre la posibilidad de contemplar en un reglamento 

orgánico municipal la celebración de plenos telemáticos de modo general (y al margen las 

circunstancias de la legislación básica estatal) y sería más defendible la incorporación de la 

posibilidad de no presencialidad parcial por algún o algunos concejales en circunstancias 

tasadas. 

III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas en relación con ello, y en 

ejercicio de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 

27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Ayuntamiento de 

Manchones la siguiente SUGERENCIA: 

ÚNICA.-  Dadas las dudas jurídicas anteriormente planteadas, se opte por la celebración 

de Plenos íntegramente presenciales con la posibilidad telemática para las causas tasadas. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa.  

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


