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CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL 

   
Querido/a amigo/a, 
 
Se han planteado algunas dudas sobre la validez de la convocatoria y celebración de 
reuniones mediante videoconferencia de los órganos de gobierno y administración de las 
personas jurídicas de derecho privado, entre ellas, de las organizaciones empresariales. 
 
Esta modalidad de celebración de las reuniones, generalizada hoy en día, como 
consecuencia de las limitaciones para el desplazamiento de las personas y las reuniones 
colectivas, establecida por la normativa de la declaración del estado de alarma para 
contener la propagación del Covid-19, es plenamente válida aunque no esté prevista en los 
Estatutos de las personas jurídicas. 
 
Así lo señala, tanto el Real Decreto-ley 8/2020, como el 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 el Covid-19, que establece en su Disposición Final Cuarta 
la modificación del artículo 40 de dicho Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
permitiendo hasta el 31 de diciembre de 2020 la celebración de manera telemática de  
Asambleas y Juntas Directivas o asimilables, entre otras las de las asociaciones 
empresariales, siempre y cuando “todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o 
quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el Secretario del órgano 
reconozca su identidad y así lo exprese en el Acta, que remitirá de inmediato a las 
direcciones de correo electrónico”. 
 
Es importante que en las reuniones celebradas mediante videoconferencia se asegure la 
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de 
los asistentes. Debe tenerse en cuenta, que únicamente puede emplearse un sistema de 
videoconferencia, esto es, no valdrían otros sistemas de comunicación telemática, como 
sería una llamada múltiple de teléfono. 
 
A efectos prácticos, es conveniente utilizar métodos de videoconferencia que permitan 
grabar la sesión, siempre y cuando se recabe en ese sentido por el Presidente o Secretario 
del órgano que se trate el consentimiento de todos los asistentes para ser grabados. 
 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo.           

                                       
                                                        

Andrés Sánchez de Apellániz 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895

