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     León, 11 de junio de 2020 
 
Estimado compañero/a: 
 
 Me dirijo a ti para comunicarte la imposibilidad de celebrar la Junta General 
correspondiente al primer semestre que establecen nuestros Estatutos, entre otras 
cosas, para aprobar el cierre del ejercicio anterior e informar de la marcha del 
Colegio. 

La situación sanitaria que estamos padeciendo y las normas de movilidad y 
confinamiento nos  dificultan la celebración. 

Consultada la Asesoría Jurídica sobre la conveniencia o no de celebrar dicha 
reunión, nos contesta que, con motivo del estado de alarma, todos los plazos 
administrativos gozan de diferentes prórrogas. Por ello hemos decidido aplazar la 
celebración de dicha reunión hasta una nueva fecha que te comunicaremos 
oportunamente. 

Lamentando este aplazamiento, que espero que comprendas, recibe un 
cordial saludo.  

 

Fdo. Victor Aitor Alvarez González 
       Decano-Presidente 

 
Para tu información  a continuación se detalla la respuesta de nuestra Asesoría Jurídica. 
 
 

1.- La situación del estado de alarma, que fue declarada por el RD 463/2020, de 14 
de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 
que al día de la fecha se ha prorrogado por RD 555/2020 de 5 de junio hasta el próximo 21 
de junio, no ha alterado el marco jurídico aplicable a los Colegios Profesionales y sus 
órganos, así como las competencias y funciones de los mismos. Todo ello sin perjuicio de 
la incidencia en la manera del funcionamiento por las medidas de contención establecidas. 

2.- En el momento presente subsisten dichas medidas de contención y de limitación 
de movimientos. En función del plan de desescalada, aprobado por el gobierno, la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León se encuentra en la fase 2, sin posibilidad de 
movilidad personal interprovincial y en todo caso en la llamada fase 3 permanecerá dicha 
limitación. Con restricciones de aforos significativas, para celebración de actos en locales 
cerrados. Al mismo tiempo las normas sanitarias de las autoridades competentes prohíben 
las concentraciones o aglomeraciones de personas y la necesidad imperiosa de mantener la 
distancia de seguridad y demás medidas de prevención sanitaria. El Real Decreto Ley 
21/2020 de 9 de junio (B.O.E 10 de junio 2020) dispone en su artículo 2 que hasta que no 
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se supere la fase 3 no quedarán sin efecto las medidas derivadas del estado de alarma, como 
también lo establece el RD 555/2020 de 5 de junio. 

3.-Las Juntas Generales suponen una concentración significativa de personas en 
locales cerrados, concentración que, además, se produce de forma estática y con una 
permanencia en el tiempo sin posibilidad, además, de espaciar y evitar que se produzca esa 
aglomeración de personas, garantizando la distancia social y las demás medidas de 
prevención requeridas. No es posible, además, establecer ningún límite de aforo o de 
asistencia a dichas Juntas Generales de los Colegios, toda vez que ello vulneraría las 
propias prescripciones estatutarias.  

4.-En consecuencia, no concurren las condiciones requeridas y que se han 
mencionado, que hagan posible   la celebración de juntas generales de forma presencial En 
este caso, el derecho de reunión y el funcionamiento institucional de los Colegios, con ser 
fines legítimos, no pueden prevalecer ante la garantía del derecho a la integridad física y la 
salud de las personas que -como ha señalado el TC en el Auto de 30 de abril de 2020- es 
prevalente frente al ejercicio de otros derechos, como reuniones de tránsito público y 
manifestaciones, toda .vez que «los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema 
de asistencia sanitaria, cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente». 

 
5.- Únicamente sería posible la celebración de una junta general por medios 

telemáticos o a distancia. Ello tendría que estar previsto estatutariamente y en su defecto 
se aplica por analogía el artículo 40.1 del Decreto Ley 8 /2020 de 17 de marzo que exige 
que todas las personas que tengan derecho de asistencia a la Junta General, dispongan de 
los medios necesarios. En el caso de nuestro colegio ello no se cumple, por lo que no es 
factible la celebración de una Junta General en forma telemática. 

6.- Por lo que se refiere a la aprobación de las cuentas y cierre del ejercicio 
presupuestario que serán objeto de la próxima Junta General del colegio, el artículo 40 del 
Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo (modificado por el Decreto Ley 19 /2020), aplicable 
por analogía a los colegios profesionales, ha establecido el plazo de tres meses para 
formular las cuentas, desde el 1 de junio del 2020, y la Junta General se reunirá dentro de 
los dos meses siguientes a que finalice  dicho plazo. 

En razón a las consideraciones expuestas no es posible en el momento presente 
convocar la Junta General del Colegio que está prevista estatutariamente dentro del primer 
semestre, ya que subsisten restricciones de movilidad interprovinciales y por las 
circunstancias reseñadas no es factible garantizar la celebración en forma presencial de 
dicha Junta General.  

Una vez que queden sin efecto las medidas derivadas del estado de alarma, y las 
restricciones o medidas de contención que se establezcan y se cumplan las condiciones 
legales y sanitarias requeridas, se valorará el momento más adecuado para la convocatoria 
y celebración de dicha Junta General, que en consecuencia queda aplazada. 
 


