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PAUTAS PARA EL EJERCICIO TELEMÁTICO DE LAS FUNCIONES 

RESERVADAS Y OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS 

 

 

¿Son las funciones reservadas un “servicio mínimo”? 

 

Sí. Según el artículo 92. bis de la LBRL, son funciones públicas necesarias en todas las 

Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios 

de administración local con habilitación de carácter nacional: 

• a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 

preceptivo. 

• b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

Es cierto que no cabe equiparar conceptualmente “servicio mínimo” con “función pública 

necesaria”, pero resulta prácticamente imposible sostener que durante la duración de un 

estado de alarma la necesidad de estas funciones públicas desaparece.  

Por otra parte, y aunque una de las medidas decretadas sea la suspensión de plazos, no cabe 

duda de que la situación excepcional provocada por el estado de alarma exige el dictado o 

la tramitación de actos administrativos y otras actuaciones administrativas de urgencia, 

tales como Decretos de Alcaldía internos (para la regulación de cuestiones organizativas) o 

externos (para ordenar la convivencia ciudadana), la tramitación de contratos de 

emergencia (artículo 120 LCSP), y otras medidas a las que se refiere la Disposición 

Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. En definitiva, los funcionarios que ejercen las funciones de secretaría, en todo 

caso, así como las de intervención y tesorería, de forma muy conveniente, deben estar 

totalmente disponibles. 

 

¿Es posible el ejercicio telemático de funciones reservadas? 

 

Sí, siempre que en la Entidad Local fuera posible, previamente a esta crisis, el ejercicio 

electrónico, y por extensión telemático (electrónico y “a distancia”), de las funciones 

reservadas, porque, aunque no cabe duda de la cobertura legal (máxime en estas 

circunstancias), esta modalidad de desempeño requiere un mínimo de tecnología. En efecto, 

el desempeño de las funciones reservadas a distancia requiere de un grado de implantación 

notable de los medios electrónicos, tal y como vamos a desarrollar en las siguientes 

cuestiones. Habida cuenta de que la efectividad legal de los últimos aspectos de las Leyes 

39/2015, de 1 de octubre y 40/2015, de 1 de octubre, se derivaron finalmente hasta octubre 

de este mismo año, se puede afirmar que en este instante la necesidad coyuntural coincide 
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totalmente con el cumplimiento legal, por lo que, si aún no se dispusiera de dichos medios, 

cabe reivindicarlos vivamente. 

 

Por último, pero no menos importante, debemos limitar nuestros movimientos al mínimo 

indispensable durante la duración del estado de alarma, ya que el motivo de su declaración 

es una emergencia vírica provocada por una pandemia. Es cierto que el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, no hace referencia, finalmente, al teletrabajo, pero visto que 

según su artículo 6 le corresponde a los Ayuntamientos la “gestión ordinaria de sus 

servicios”, estos podrán, y en nuestra opinión deberán, organizar estos servicios de la 

manera más racional y eficiente, desde luego, pero anteponiendo la salud y la seguridad de 

las personas a cualquier otra circunstancia, por lo que recomendamos encarecidamente 

implantar, en la medida de lo posible, el teletrabajo.  

 

Y en el mismo sentido se manifiesta el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, que regula las situaciones de riesgo grave e inminente. 

Téngase en cuenta que el artículo 14 de esta Ley establece que el empresario deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. Y que, a estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 

empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la 

actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 

la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, disponiendo igualmente que 

este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas 

respecto del personal a su servicio. El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, de 

aplicación supletoria, define y regula el trabajo a distancia, y la posibilidad de establecerlo 

en condiciones normales, luego con más razón en estas circunstancias excepcionales.  

 

Recordamos también el Acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo firmado en Bruselas el 

16 de julio de 2002 en el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, que es la normativa 

de aplicación general en materia del teletrabajo; y que, a nivel estatal, el Plan Concilia 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, desarrollado a 

través de la Orden APU/1981/2006 de 21 de junio, promueven la implantación de 

programas de teletrabajo. 

Por último, el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, sí regula 

finalmente el “Carácter preferente del trabajo a distancia” en los siguientes términos:  

“Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente norma 

tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las relaciones 

de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. 
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En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la 

actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, 

debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente 

posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas 

alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la 

cesación temporal o reducción de la actividad.” 

Por otra parte, es la solución que están adoptando la mayoría de las Administraciones 

Públicas, a título de ejemplo, la Instrucción sobre la presencia de los empleados públicos y 

de continuidad de la actividad del Ministerio de Hacienda y sus organismos autónomos 

como consecuencia de la aprobación de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

¿Qué tipo de firma electrónica se requiere? 

 

Si nos vamos al máximo nivel de seguridad, se precisa de firma electrónica cualificada, la 

cual se define como una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo 

cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de 

firma electrónica (eIDAS, artículo 3.12). Se puede considerar el equivalente terminológico 

(y jurídico) de la firma electrónica reconocida regulada en la Ley de Firma Electrónica aún 

vigente. En principio requiere de un dispositivo (token).  

 

Por otra parte, en este momento resulta de gran utilidad haber catalogado y articulado 

previamente los supuestos de funciones (especialmente la de fe pública) derivadas a la 

actuación administrativa automatizada (AAA). Recordemos que según la Ley 40/2015, de 1 

de octubre,  (artículo 41), 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. En caso de actuación 

administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos 

competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 

mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de 

información y de su código fuente. La necesaria adaptación de este precepto al 

funcionamiento de la administración local, en principio no prevista por la Ley, finalmente 

se logró a través de 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 

 

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 de Régimen Local”. 
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Lo más importante, a los efectos del presente, es que el precepto da cobertura al ejercicio en 

soporte electrónico de las funciones reservadas. Por lo demás, esta tendencia, ahora 

recogida en la norma, viene avalada por la moderna doctrina, y en concreto por 

la Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la Registradora de la 

Propiedad de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la constancia registral de la 

publicación de un edicto ordenado en documento presentado en soporte en papel con 

código seguro de verificación en el caso de inmatriculación de una finca, donde se 

considera y admite el sello del órgano de la Secretaría del Ayuntamiento considerado como 

una AAA (en este caso en la firma de la diligencia de exposición de los edictos o anuncios 

publicados en el tablón).  

 

¿Cuál es el mínimo necesario de condiciones materiales, técnicas y conectividad para 

teletrabajar? 

 

Respecto de esta cuestión, hay Ayuntamientos que han dictado instrucciones al respecto 

que pueden servir de ayuda.  

 

 Tomando como referencia el documento elaborado por el Ayuntamiento de Alzira que 

lleva por título “Medidas urgentes a adoptar por parte de los empleados públicos del 

Ayuntamiento de Alzira con el objetivo de realizar teletrabajo desde sus casas y otras 

medidas para la comunicación con el resto de compañeros del Ayuntamiento.”  

Cabe asegurar, por un lado, la comunicación entre los empleados públicos (especialmente 

de los que se exige un grado de disponibilidad mayor), y por otro, el acceso para 

teletrabajar: 

 

1.- COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS: 

1.1. Grupos de WhatsApp u otra App similar 

1.2. Correo electrónico a través de https:\\webmail.alzira.es 

1.3. Directorios de Cuentas de Correo y directorios de teléfonos 

1.4. Desvíos de llamadas 

 

2.- TELETRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINAS 

2.1. Acceso a la plataforma de empleado público desde un Ordenador de casa 

2.2. Acceso por VPN (Red Privada Virtual) 

2.3. Acceso por VDI (Infraestructura de escritorios virtuales) 

2.4. Certificado para la Firma electrónica 

2.5. Teléfonos y e-mail contacto departamentos: Informática y Modernización 

 

Dentro de las posibilidades de cada Ayuntamiento, el modelo finalmente aplicable debería 

asemejarse al descrito, ya que asegura una total funcionalidad. Aunque no resulta 

excesivamente compleja la instalación de estos accesos, resulta conveniente la ayuda 

técnica informática para la puesta a disposición de estas condiciones tecnológicas. No 
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obstante, todo lo anterior, un modelo de mínimos podría consistir en asegurar el acceso al 

correo electrónico, así como el acceso remoto a la plataforma o gestor de expedientes o, en 

su defecto, gestor documental, y así como la posibilidad testada de poder firmar de forma 

telemática. 

 

 

¿Son seguros los accesos y las actuaciones telemáticas? 

 

En cuanto a la seguridad de las transmisiones, si la entidad local cumple con los 

requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad (obligatorio desde enero de 2014), es 

muy posible que se cumpla dicha seguridad en los accesos, siempre teniendo en cuenta que 

también se deben cumplir los mismos parámetros cuando se utilicen equipos particulares. 

 

Además de lo anterior, el pasado 10 marzo, ante el avance del COVID-19 y la 

implementación sin precedentes de sistemas de desempeño a distancia, el Centro 

Criptológico Nacional (CCN-CERT) publicó un «Abstract» con medidas de seguridad para 

este tipo de accesos. 

 

La implementación de una solución de acceso remoto es un reto desde el punto de vista de 

la seguridad y la gestión para cualquier organización. Así lo reconoce dicho «Abstract» 

publicado por la Capacidad de Respuesta a Incidentes del CCN-CERT, que lleva por título: 

«Medidas de seguridad para Acceso Remoto». 

 

El documento recoge dos soluciones para la implementación de un sistema de acceso 

remoto seguro en función de las capacidades de la organización. De un lado, la solución 

basada en la nube que permite un despliegue rápido de una solución de acceso remoto 

seguro, aunque no se disponga de una gran capacidad dentro de la Organización. 

 

De otra, una solución basada en sistemas locales, on-premise, en la que se extienden los 

límites de la organización más allá de sus instalaciones. En este caso, se despliegan 

portátiles configurados y bastionados para que puedan utilizar Internet como medio de 

acceso para acceder de forma segura a los servicios corporativos. 

 

Correos electrónicos, salas de reuniones virtuales, conexiones con proveedores o 

procedimientos de actuación de las personas o equipos con acceso remoto son algunos de 

los puntos recogidos en el Abstract publicado por el CCN-CERT. 

 

Por último, el documento aporta una serie de recomendaciones genéricas para el acceso 

remoto y dos anexos con todos los detalles de cada una de las soluciones planteadas. 

• Documentos del CCN-CERT: 

• “Medidas/Política de seguridad para acceso remoto seguro”. 

•  “Recomendaciones de ciberseguridad para usuarios“. 
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• Documento del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital. “Recomendaciones ante ataques de “phishing” para personal en teletrabajo” 

¿Cómo afecta la suspensión de plazos a los procedimientos? 

 

Según las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo: 

 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará 

en el momento en que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del 

mismo. 

• La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 

público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para 

evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 

procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 

manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

• La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que 

hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 

estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 

• Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos 

quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su 

caso, de las prórrogas que se adoptaren. 

Estas disposiciones ya han sido interpretadas en el documento del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública: “Suspensión de los términos e interrupción de los plazos de 

los procedimientos administrativos en curso”. 

 

En cuanto a las Oficinas de Atención Ciudadana, donde se ubica el registro de entrada, se 

recomienda su cierre físico, entre otras cosas porque las personas en principio no tienen 

permitido el desplazamiento a la Administración, y aunque podría entenderse que en 

algunos casos el trámite es por razones de trabajo, este tipo de usuario son sujetos obligados 

(artículo 14.2 LPAC). La suspensión de plazos evita posibles perjuicios a los interesados. 

El cómputo de todo tipo de plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 

estado de alarma. 
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Por supuesto los ciudadanos podrán seguir haciendo uso de la sede electrónica y, sin 

ninguna duda, entendemos que debe mantenerse la atención telemática en general y 

telefónica en particular a la ciudadanía. El plazo de los procedimientos se entiende 

suspendido, y a la postre “ampliado”, en el número de días que finalmente dure el estado de 

alarma, salvo que una disposición del Gobierno indique otra manera de proceder. 

 

Asimismo, se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las 

leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. Con el alcance determinado por la 

Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 14 de marzo 

de 2020. Ver nota informativa. 

 

¿Deben celebrarse las sesiones de los órganos colegiados durante la duración del 

estado de alarma? 

 

Más allá de la suspensión de los plazos de los procedimientos, que en todo caso supone la 

eliminación de cualquier perjuicio que pudiera derivar de una reducción de la capacidad de 

tramitación administrativa, en este momento no parece razonable mantener la celebración 

de las sesiones de los órganos colegiados públicos en los que exista la posibilidad de que se 

congregue un cierto número de personas, especialmente el Pleno en los municipios de 

tamaño mediano y grande, o el mismo Concejo Abierto en los pequeños municipios 

acogidos a dicho régimen.  

 

En caso de ser absolutamente imprescindible su celebración, nuestras recomendaciones 

son: 

• A puerta cerrada (pero manteniendo el principio de publicidad a través de la 

retransmisión en video o audio), ya que los ciudadanos no pueden salir de sus casas 

igualmente. 

• Abogamos por la posibilidad de ejercer el voto telemático por parte de los 

concejales aislados en cuarentena. 

• Téngase en cuenta la necesidad de disponer de los medios tecnológicos necesarios 

para asegurar la telepresencia efectiva de los concejales que se acojan a estos 

medios. 

 

Por su parte, la Junta de Gobierno en los municipios de régimen común únicamente ostenta 

competencias por delegación, especialmente del Alcalde, por lo que, durante esta crisis, si 

se considera conveniente por ser más operativo y por razones de salud pública se puede 

acudir, en su caso, a la avocación temporal de las delegaciones efectuadas. 

En cualquier caso, desde el Consejo General consideramos que, si se celebran de forma 

exclusivamente telemática las Juntas de Gobierno Local, acreditando razones excepcionales 
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debidamente justificadas y con las debidas medidas de aseguramiento de la fe pública, estas 

no serían contrarias al ordenamiento jurídico, cuestión que incluso podría trasladarse a los 

Plenos.  

En este sentido el Consejo General ha decidido solicitar del Ministerio la emisión de 

una Instrucción o Circular interpretativa sobre esta cuestión. 

Téngase en cuenta a este respecto que 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, 

modifica, mediante su Disposición Final Primera, 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. 

Igualmente, que la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 

2012, desarrolló el procedimiento de votación telemática para los Diputados previa 

solicitud de los mismos, incluso en circunstancias normales. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/NormR

es/21052012vottelem  ("Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie D, 

núm. 97, de 25 de mayo de 2012); voto telemático que también han regulado parlamentos 

autonómicos. El apartado tercero del artículo 79 del Reglamento del Congreso de los 

Diputados lo regula para determinados casos. 

Por otro lado, si bien en su Disposición Adicional vigesimoprimera la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre,  establece que no es aplicable a los órganos de gobierno de las Entidades Locales, 

hay que recordar que en su artículo 17 se establece que todos 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. 

Por lo demás, el resto de las reuniones formales (Comisiones Informativas, Junta de 

Contratación, Junta de Personal...) e informales (reuniones de trabajo), de ser estrictamente 

necesaria su celebración, en estos momentos se pueden y se deben celebrar por medios 

telemáticos. 

¿Cuándo finalice el estado de alarma, es conveniente mantener en algunos casos el 

teletrabajo de los FHCN? 

 

Sí, al menos de forma parcial, ya que efectivamente se requiere la presencia en 

determinadas actuaciones.  
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Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, que ampararía el teletrabajo de los 

FHCN que se encuentren dentro de este colectivo de personas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera.- Las funciones reservadas son “servicios mínimos”, por lo que las personas que 

ejercen las mismas deben estar disponibles durante la duración del estado de alarma. De 

forma concreta, y más allá de las cuestiones relativas a la organización del trabajo que se 

están gestionando estos días, los FHCN intervienen en los procedimientos y resoluciones 

referidos a situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 

 

Segunda.- Dichas funciones pueden y deben ejercerse por medios telemáticos, por lo que el 

régimen de desempeño será el teletrabajo. Al estar esta cuestión omitida por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, será cada Ayuntamiento, en base al artículo 6 de la 

norma, el que en la “gestión ordinaria de sus servicios” organice sus servicios 

administrativos salvaguardando la salud y la seguridad de las personas, empleados públicos 

y por supuesto ciudadanía, por encima de cualquier otra consideración. Este principio 

básico en este momento significa limitar los movimientos de las personas al mínimo 

indispensable. 

 

Tercera.- El ejercicio en soporte electrónico –y por lo tanto telemático- de las funciones 

reservadas, tiene cobertura normativa en la Disposición Adicional Octava del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

 

Cuarta.- Para el adecuado desempeño del teletrabajo por parte de los FHCN, se precisa del 

equipo técnico y logístico referido en el cuerpo del presente. Un modelo de mínimos podría 

consistir en asegurar el acceso al correo electrónico, el acceso remoto a la plataforma o 

gestor de expedientes, y la posibilidad testada de poder firmar de forma telemática 

mediante firma electrónica preferiblemente cualificada. También se utilizarán, caso de estar 

disponibles, los sellos de órgano asociados a cada FHCN, a fin de potenciar la 

automatización de trámites. 

 

 

Quinta.- En este momento están suspendidos los términos e interrumpidos los plazos para 

la tramitación de los procedimientos. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento 

en que pierda vigencia el estado de alarma, por lo que en principio esta suspensión no 

afecta negativamente a los derechos de los interesados. En este sentido, sí que se procederá 

a la tramitación que sea necesaria para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses 

del dichos interesados, o cuando manifiesten su conformidad con que no se suspenda el 

plazo.  

mailto:cosital@cosital.es
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Sexta.- No deberán celebrarse, salvo por razones muy excepcionales, las sesiones 

correspondientes de los órganos de gobierno municipales. Para el caso indispensable que 

deba procederse a su celebración, esta se realizará, en la medida más amplia que sea 

posible, a través de los medios telemáticos. Sin perjuicio de la consideración anterior, en 

caso de ser absolutamente necesaria la celebración de un Pleno presencial o parcialmente 

presencial, este se realizará a puerta cerrada. 

 

 

CONSEJO GENERAL DE COSITAL 

En Madrid, a 18 de marzo de 2020 
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