
CELEBRACIÓN DE JUNTAS DE PROPIETARIOS PRESENCIALES TRAS LA 
RESOLUCIÓN DE LA CONSELLERIA DE SANITAT DE 12 DE JULIO DE 2021 

-13 de julio de 2021- 

 El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de ayer, 12 de julio, publica la 
Resolución de la Consellería de Sanitat de la misma fecha en la que, tras haber 
obtenido la autorización del Tribunal Superior de Justicia por Auto del mismo día, 
aprueba las limitaciones que había propuesto en su Resolución de 9 de julio. 

 En concreto se establecen dos grupos de medidas que estarán en vigor en los 
próximos 14 días: 

 1º) La limitación de la libertad de circulación (“toque de queda”) entre las 
01:00 y las 06:00 horas en determinadas poblaciones de la Comunitat Valenciana 
con las excepciones habituales que contempla. 

 2º) La limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios 
privados o públicos, estableciendo que no podrán exceder de 10 asistentes. 
Igualmente, con las excepciones que contempla. 

 Esta resolución, por lo que a las comunidades de propietarios se refiere, 
implica que, en toda la Comunitat Valenciana, no es posible la celebración de juntas 
presenciales en los próximos 14 días cuando los asistentes, incluido el administrador, 
excedan de 10, con la salvedad que se indica al final de esta circular. 

 Aunque en el Auto del Tribunal Superior de Justicia se hace referencia en 
distintas ocasiones a la jurisprudencia relativa a las “reuniones familiares y sociales” 
y no es claro que una junta de propietarios sea una reunión “familiar” ni “social”, por 
lo que podría pensarse que no afecta a las juntas de propietarios, lo cierto es que la 
Resolución de Consellería que autoriza este Auto se refiere en todo momento a la 
“permanencia de grupos de personas”. Y parece indiscutible que una junta de 
propietarios se compone de un “grupo de personas” por lo que queda afectada por la 
limitación ya que, al menos de momento, no se encuentra entre las excepciones que 
prevé la propia Resolución. 

 Sin embargo, la Resolución de Conselleria de Sanitat de 9 de julio, publicada 
en el DOGV del mismo día, en su resuelvo segundo contiene medidas específicas en 
materia de salud pública por actividades, servicios y sectores. Y, en su punto 3, 
establece las “Medidas relativas a pabellones de congresos, salas de conferencias o 
multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares, incluyendo las 
instalaciones feriales” y, aunque recomienda la celebración de telemática de todo tipo 
de encuentros, permite las reuniones en este tipo de recintos con el límite del 75 % 
de su aforo. 

 Entendemos que, en consecuencia, al amparo de esa autorización y como 
excepción, sí que pueden celebrarse juntas presenciales en estos pabellones, salas o 
instalaciones similares. 
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