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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS 

TERRITORIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2017. 

 

En la Villa de Madrid, siendo las once horas del día veinticinco de marzo de dos mil 

diecisiete, se reúne en sesión ordinaria, en segunda convocatoria, en la sede corporativa, 

sita en la Calle Carretas nº 14, la Asamblea General del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.  

Asisten los componentes de la Asamblea que a continuación se relacionan siguiendo 

el orden de las Comunidades Autónomas donde se ubican los Colegios Territoriales y 

Consejos Autonómicos, en su caso, de los que forman parte. Se indica asimismo si son 

portadores de voto delegado en los términos del artículo 12, apartados sexto y séptimo del 

Reglamento de Régimen Interior y del componente de la Asamblea que ha emitido dicho 

voto delegado: 

Andalucía: Por el Consejo Autonómico de Andalucía Doña Ana María Sánchez 

Calvache, Presidenta del mismo, que porta tres votos, el anterior y también como Delegada 

del Colegio Territorial de Almería y asimismo el voto de Don Mariano José Espín Quirarte, 

Presidente del citado Colegio.  

 

Por el Colegio Territorial de Cádiz, Don Manuel Tirado Márquez, Delegado del 

mismo, que porta el voto de Don Antonio Aragón Román, Presidente del citado Colegio  

 

Por el Colegio Territorial de Granada, Don Ildefonso Cobo Navarrete, Presidente, que 

porta el voto de Don Ángel Berrio Bolea, Delegado del mismo. Y los también Delegados 

Don José Luis Martínez de la Riva Sánchez y Don José Ignacio Martínez García.  

 

Por el Colegio Territorial de Huelva, Don Francisco de Asís Gómez Banovio, 

Presidente del mismo.   

 

Por el Colegio Territorial de Jaén, Doña Marién Peinado Lozano, Presidenta del 

mismo  

 

Por el Colegio Territorial de Málaga, Don José De Vicente García, Presidente del 

mismo, que porta el voto del Delegado del citado Colegio, Don Juan José Roldán 

Rodríguez y la Delegada Doña Rocío Claros Peinado.  

 

Por el Colegio Territorial de Sevilla, Don Luis Enrique Flores Domínguez, Presidente 

que porta el voto de Don Juan Damián Aragón Sánchez y de Don Dionisio Miró Berenguer 

Delegados del citado Colegio. Y Don José Miguel Braojos Corral, Delegado del citado 

Colegio.  
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Aragón.   

Doña Inmaculada Velilla López, Delegada del Colegio Territorial de Zaragoza, quien 

porta voto de Don Sergio Ibarz Bosquez, Presidente del mismo. 

 

 Don Jaime Porquet Colomina, Presidente del Colegio Territorial de Huesca y Don 

Sebastián Gracia Santuy, Delegado el mismo.  

 

Asturias. 

Don Jorge Romero Piriz, Delegado del Colegio Territorial de Asturias, que porta el 

voto de Doña Covadonga Prieto Díaz, Presidenta del citado Colegio.  

 

Baleares.  

Doña Yolanda Anguera de Francisco, Presidenta del Colegio Territorial de Baleares, 

que porta el voto de Don Jose Ramón Sicre Vidal, Delegado del mismo.  

 

Castilla-La Mancha:  

Por el Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha, Don Carlos Cardosa Zurita, que 

porta dos votos, como Presidente del mismo y como Presidente del Colegio Territorial de 

Ciudad Real.   

 

Por el Colegio Territorial de Albacete, Don Pablo Fayos Febrer, Presidente del 

mismo.  

 

Por el Colegio Territorial de Ciudad Real, Doña Cristina Moya Sánchez, Delegada 

del mismo. 

 

Por el Colegio Territorial de Guadalajara, Don Rafael Santiago Larriba y Don José 

Javier Ruiz Ochayta, Presidente y Delegado del mismo.  

 

Castilla y León:  

Por el Consejo Autonómico de Castilla y León, Don Francisco Hierro Caballero que 

porta dos votos, como Presidente del mismo y como Presidente del Colegio Territorial de 

Burgos, que porta los votos de Alejandro González-Salamanca García y Lourdes Merino 

Ibáñez, Presidente y Delegada del Colegio Territorial de Segovia. 

 

Por el Colegio Territorial de Ávila, Don Ildefonso Bernáldez Dicenta, Presidente, y 

Don José De Álvaro Benito, Delegado del mismo. 

 

Por el Colegio Territorial de Burgos, Don Francisco Javier Pindado Minguela, 

Delegado del mismo. 

 

Por el Colegio Territorial de León, Don Julio Javier Pedreira García, Presidente, que 

porta el voto de Doña María Josefa López Robles, Delegada del citado Colegio Territorial. 

Y las también Delegadas, Doña María del Sol Miguélez Rueda y Doña María del Pilar 

Ortega Jiménez. 
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Por el Colegio Territorial de Salamanca, Doña Amparo Esteban Gallego, Presidenta 

del mismo. 

 

Por el Colegio Territorial de Valladolid, en sustitución temporal de su Presidenta, 

Doña Cristina García Sanz, acude Don Raúl Elvira Fernández. Y el Delegado del citado 

colegio Don José Claudio Álvarez Villazón, que porta delegación de Don Valentín Merino 

Esteban.  

 

Extremadura:  

 

Por el Colegio Territorial de Badajoz, Don José Manuel García Pérez, Presidente, y 

Don Antonio Prieto Benítez, Delegado del mismo. 

 

Por el Colegio Territorial de Cáceres, Doña Sagrario Garrido Ruano, Delegada del 

mismo. 

 

Galicia:  

 

Por el Colegio Territorial de A Coruña, Doña Beatriz Oveja Villafañe que porta el 

voto de Don José Antonio Rueda de Valenzuela, Presidente, y de Don Marcial Rodríguez 

Toajas, Delegado del citado Colegio Territorial. 

 

Por el Colegio Territorial de Pontevedra, Don José Carlos Castiñeira Piñeiro, 

Presidente, que porta el voto de los Delegados del mismo Doña Elisa Marqués Parrilla y 

Don Jose Luis Mato Rodríguez.  

 

Madrid. 

  

Don José Luis Pérez López, Presidente, que porta el voto de Don Eulalio Ávila Cano, 

Delegado del mismo. 

 

Y los Delegados del citado Colegio Territorial, Don Emilio José de Galdo Casado y 

Doña María José Fernández Domínguez, quien porta los votos de Don Manuel Paz Taboada 

y de Don Víctor Sánchez Martínez.  

 

Murcia. 

 

Don David Ré Soriano, Presidente del Colegio Territorial de Murcia y Don José Juan 

Tomás Bayona, Delegado del citado Colegio.   

 

Comunidad Valenciana. 

 

Por el Colegio Territorial de Alicante, Don Francisco Guardiola Blanquer, Presidente 

del citado Colegio Territorial y Doña Amparo Koninckx Frasquet, Delegada del mismo. 
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Por el Colegio Territorial de Castellón, Don Óscar Javier Moreno Ayza, Delegado del 

mismo que porta voto de Don José Medall Esteve, Presidente del citado Colegio Territorial. 

 

Por el Colegio Territorial de Valencia, Don Francisco Javier Biosca López, 

Presidente, que porta votos de Don Lorenzo Pérez Sarrión y Don Víctor Almonacid 

Lamelas, Delegados del mismo. 

 

Asimismo, los siguientes Delegados: Doña Vanesa Felip Torrent, Don Juan José 

Saura Quiles, Don Vicente Frontera Martínez y Doña Sonia Villa Márquez.  

 

 Antes de dar comienzo al tratamiento de los asuntos del Orden del Día, por el Sr 

Presidente se quiere dejar constancia de la comunicación remitida al Consejo General por el 

Consejo Autonómico de Cataluña, en la que se traslada que, en la línea y en el marco de los 

acuerdos adoptados previamente dentro del Plan Director Profesional de Cosital de 

Cataluña, declinan asistir a la Asamblea. 

Por el Sr Presidente se expresa su deseo de que estén presentes en el seno del 

trabajo de la Organización Colegial, como siempre les ha trasladado desde que ocupa la 

Presidencia, lamentando su ausencia en la presente sesión. 

 

 A continuación, por la Secretaria, Sra. Sánchez Calvache, se explica la forma en que 

se van a efectuar las votaciones.  

 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL CELEBRADA CON FECHA 12 DE MARZO DE 2016. 

Por el Sr Presidente se pregunta si hay intervenciones en relación con el Acta de la 

sesión anterior.   

No se producen intervenciones. 

Por el Sr Presidente se somete entonces a votación el Acta de la Asamblea General 

celebrada con fecha 12 de marzo de 2016, resultando aprobada por UNANIMIDAD de 

los asistentes. 
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2.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL CONJUNTO DE LA 

ORGANIZACIÓN COLEGIAL. 

 

Por el Sr Presidente se da la palabra a la Secretaria del Consejo, Sra. Sánchez 

Calvache, quien desarrolla brevemente a los asistentes los distintos apartados de la 

Memoria de Gestión, previamente remitida a los miembros del Consejo. La Memoria sigue 

la misma estructura que en años anteriores. Se compone de dos partes: Memoria de 

actuaciones y la Memoria económica que desarrollará posteriormente el interventor del 

Consejo y que se votará en el punto siguiente del Orden del Día. 

Respecto de la Memoria de actuaciones, comienza con la presentación del 

Presidente del Consejo General, el segundo punto son los órganos de gobierno y 

actuaciones. Se recoge, por un lado, respecto de la Asamblea del Consejo General, su 

composición y se hace referencia a las sesiones celebradas por la misma (12 de marzo en 

Madrid) y la Electoral de 9 de julio. En cuanto a la Junta de Representantes Autonómicos y 

la Comisión Ejecutiva se hace referencia a la composición y reuniones celebradas por 

dichos órganos.  

La Memoria hace referencia a la Unión de Directivos Territoriales de Europa 

(UDITE), a la que pertenece el Consejo General; UDITE es observador permanente del 

Consejo de Europa y trabaja en colaboración con el Comité de las Regiones de la Unión 

Europea. Actualmente forman parte de UDITE, asociaciones de Bélgica, Francia, Irlanda, 

Malta, Portugal, República Checa y España. Entre las sesiones celebradas por UDITE se 

encuentran las Comisiones Ejecutivas (Bureau) celebradas en 2016, en Málaga, en el mes 

de marzo, Ostende, en septiembre, y Elvas en noviembre. Y la Asamblea General, 

asimismo celebrada en Elvas, en esa misma fecha, destacando el hecho del nombramiento 

de Eulalio Ávila Cano, nuestro compañero, como Secretario General de UDITE. 

En el punto número tercero de la Memoria, se recoge el informe de actividades 

destacadas. Se hace también una referencia al Congreso bienal celebrado en Granada el 

pasado mes de mayo, también el primer Congreso Transfronterizo Portugal-España, 

primera edición en colaboración con el país vecino, con gran éxito de asistencia.  

Otro de los aspectos destacados de la Memoria es la formación que lleva a cabo el 

Consejo General. Destaca la Quinta edición del Curso de Dirección y Gestión de Pequeños 

y Medianos Municipios, celebrado entre marzo y septiembre de 2016, y que además está 

reconocido a efectos del baremo de méritos generales por el Instituto Nacional de 

Administración Pública.  

Asimismo, la tercera edición del Máster Universitario en Contabilidad, Gestión y 

Control de Entidades Locales, que es un título propio de la Universidad de Málaga, y 

además está homologado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en 

colaboración con la Fundación de Estudios Locales, y también todo lo relativo a las 

Jornadas Descentralizadas que se desarrollan desde el Consejo General y que han recorrido 

buena parte del territorio nacional.  
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Otro de los puntos del informe de actividades es el Proyecto Esperanto Cosital-

Network. Se consolida un año más esta herramienta online como un gran instrumento al 

servicio de los habilitados nacionales y profesionales del mundo local para conocimiento de 

las últimas novedades legislativas, emisión de circulares, formación online, formación 

presencial, biblioteca, acceso a base de datos; es como una herramienta que se desarrolla 

desde el Consejo General y que se pone a disposición de todos los colegiados. También en 

el marco de Cosital-Network se desarrollan numerosas acciones formativas.  

El siguiente punto en el Informe de actividades se dedica a la actuación del  servicio 

jurídico del Consejo. Se relacionan en la Memoria todas las actuaciones llevadas por los 

servicios jurídicos del Consejo General ante los juzgados y tribunales con su situación.  

Se hace también una breve referencia al seguro de responsabilidad civil del que el 

Consejo General es tomador sostenido con MUSAAT, que es el que mantiene la mayor 

parte de compañeros por las ventajas que ofrece al colectivo, y el seguro médico sostenido 

(póliza colectiva) con la seguradora ASISA; que ha sustituido a la seguradora ADESLAS 

respecto a la cobertura médica opcional.  

El cuarto punto de la Memoria se dedica a la Revista de Estudios Locales, haciendo 

un resumen del contenido de los números publicados durante el año.  

El Quinto punto se dedica a convenios y colaboraciones. Se pueden consultar en 

este apartado los convenios firmados por el Consejo General con diferentes instituciones, 

destacando el convenio de colaboración financiera con el Banco de Santander, y el 

convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para colaborar en la tarea de 

formación y sensibilización en los valores y la cultura de la transparencia. 

Y, por último, en el apartado de la comunicación del Consejo General. Por un lado, 

estaría la página Web del Consejo General con alusión a la presencia en redes sociales, 

tanto en Twitter, del Consejo General, como de Cosital-Network, el canal de Youtube que 

tiene también el Consejo General de Cosital, el Facebook de Cosital-Network y los foros de 

participación que ofrece la propia plataforma Cosital-Network. 

Terminada la presentación por la Secretaria del Consejo, no se producen 

intervenciones. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la Memoria de Gestión, que resulta 

aprobada POR UNANIMIDAD de los asistentes. Su contenido se anexa a la presente 

acta.  

 Las Memorias de los Colegios Territoriales que se remitan, no se admiten a 

votación, sino que se incorporan a la Memoria, pues han sido aprobadas por sus respectivos 

órganos de dirección. 
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3.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

 

 Por el Sr Presidente se da la palabra al Sr Cardosa Zurita, Interventor del Consejo, 

para dar cuenta de la Memoria relativa a los datos económicos que arrojan las Cuentas 

Anuales y la Liquidación del Presupuesto 2016 que presenta la Comisión Ejecutiva, 

destacando y desarrollando lo siguiente: 

El presupuesto se ha cerrado prácticamente cumpliendo las previsiones que 

hacíamos cuando aprobamos el Proyecto allá por el mes de marzo del año 2016, 

ejecutándose al 97% tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos. 

El dato más relevante es la existencia de un resultado presupuestario positivo de 

2.651,93 euros, si bien, en la cuenta de pérdidas y ganancias, ese importe asciende a 

14.653,93 euros; los 12.000 euros resultan de la amortización del préstamo que tiene el 

Consejo General, que se liquida el año que viene, que se firmó hace 10 años, y que se 

liquida a razón del importe citado por año. Con este resultado, termina, se mantiene la 

estabilidad en la ejecución presupuestaria, como garantía de mantenimiento y sostenibilidad 

económica del Consejo General y de todo el trabajo y actuaciones que se desarrollan.  

Continúa desgranando las distintas partidas de ingresos y gastos. Destaca en las 

aportaciones colegiales la previsión de una bonificación por pronto pago que ha tenido un 

efecto positivo. Destacan los resultados netos de Cosital-Network, y de la Revista de 

Estudios Locales que además de aportar la sostenibilidad económica del Consejo y dar 

visibilidad y prestigio a la Organización Colegial, además de ayudar a los habilitados 

nacionales en su labor, son a la vez una realidad y proyectos de futuro. 

En relación con los gastos, el montante fundamental son los gastos de personal, 

evidentemente, están contratadas siete personas en el Consejo General que dan apoyo y que 

son realmente las que pueden hacer frente a la labor diaria del Network, la Revista de 

Estudios Locales, la atención a todo el colectivo. En este sentido, se ha presupuestado la 

posibilidad por si fuera necesario de añadir una persona más si fuera preciso.  Destaca la 

realización de una serie de actuaciones descentralizadas que se han llevado a cabo este año, 

un total de 21, que han supuesto un gasto de cerca de 23.000 euros no previstos, y que han 

permitido no solo dar formación a los colegiados sin coste económico para cada Colegio 

Territorial, sino también difundir los proyectos y los servicios y trabajos                                            

que desarrolla el Consejo General. 

En relación con la Fundación de Estudios Locales, ésta ha arrojado un beneficio 

anual de 6.456,58 euros debido a un Master de Contabilidad que se elabora en colaboración 

con la Universidad de Málaga. 
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Concluye indicando que en el Consejo General existe satisfacción por la 

recuperación que se viene manteniendo en los cinco o seis años anteriores y pide a los 

Colegios Territoriales que sigan manteniendo el esfuerzo para procurar estar al día en sus 

aportaciones, y que a través de los estos se difunda  la Revista de Estudios Locales, y 

Cosital-Network, que al final son productos, entiende, en constante innovación, que están 

dando a los compañeros pues mucho apoyo en su labor diaria y cuyo beneficio redunda en 

todo el colectivo. 

Por Sr Cobo Navarrete, se pide conste en acta en relación al Congreso de Granada 

que el Colegio Territorial, que preside, en su día adquirió una serie de compromisos con 

respecto a la organización del mismo que entiende ha cumplido, lo que desea hacer constar, 

en concreto en lo que se refiere a la financiación de algunos de los eventos, como fue la 

primera noche o la negociación con la entidad que acogió gratuitamente la sede. 

 

En lo que se refiere a la aportación de los Colegios, continúa, si bien no resulta la 

partida económica más importante, no deja de ser considerable por su monto, e importante 

para los Colegios Territoriales que aportan dinero de los colegiados y asumen también 

muchas cuestiones. Entiende que la base de la Organización son los colegiados y el dinero 

que se aporta al Consejo no solo vale en términos cuantitativos, sino que también tiene un 

valor cualitativo que a lo mejor algunas veces, cuando se ven los números fríamente no se 

destaca, lo que desea hacer ahora con su intervención. 

 

Por el Sr Presidente se le responde que todo el mundo reconoce el éxito y la buena 

organización del Congreso de Granada y el resultado económico es un hecho objetivo que 

no tiene mayor importancia que el de dar cuenta. 

Y en cuanto a la importancia de los Colegios Territoriales, entiende evidente que el 

sentido del Consejo es porque existen los Colegios Territoriales, y de algún modo este está 

para dar apoyo a los Colegios y a los colegiados,  

Por el Sr García Pérez se quiere dejar constancia, en lo referente al Congreso Ibérico 

Transfronterizo que ha existido un trabajo especial por parte del Colegio de Badajoz, no 

solo en la captación de ayuda por parte de la Junta de Extremadura, de la Diputación, del 

Ayuntamiento de Badajoz, y también ha habido una parte bastante importante que ha 

asumido el Colegio de Badajoz, por eso le hubiera gustado que en la Memoria de actividad 

constara  una felicitación al Colegio de Granada y al Colegio de Badajoz por los Congresos.  

 No se producen más intervenciones.  

 En consecuencia, por el Sr Presidente se somete a votación la aprobación de las 

Cuentas Anuales y Liquidación del Presupuesto cerrados a 31 de diciembre de 2016, que 

resultan aprobadas POR UNANIMIDAD de los asistentes. 

 Se anexan a la presente acta, formando parte de la parte económica de la Memoria 

asimismo anexa. 
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4.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO 

GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017. 

 Toma la palabra de nuevo el Sr Cardosa Zurita, Interventor del Consejo, para 

explicar el Proyecto de Presupuesto para 2017, previamente remitido a los integrantes de la 

Asamblea. 

 Destaca que las previsiones para el año 2017 son prácticamente similares a las de 

2016, sin incorporar la referencia al Congreso. La previsión es para el presupuesto de 

ingresos y de gastos es igual: de 514,360 euros, siempre siguiendo un criterio realista de 

Caja.  

 De los ingresos, el porcentaje por cuotas de los Colegios Territoriales las cuotas de 

los colegios, está en torno al 20% del presupuesto, la Revista de Estudios Locales 

representa el 24%, y Cositalnetwork Proyecto Esperanto en torno al 49%. Se completa el 

apartado de ingresos con las cuotas del Colegio Territorial de Madrid por uso de espacio en 

la sede y por el Máster en pequeños y medianos municipios.  

 Es evidente pues que el sustento del Consejo llega por esas tres vías, donde las 

cuotas de los Colegios son importantes, pero que sin la Revista y el Proyecto no sería viable 

el Consejo.  Continúa indicando que, en relación con las previsiones, y entrando un poco en 

el detalle, en la documentación que hemos acompañado se compara con la cantidad prevista 

en el ejercicio anterior, y damos una breve referencia explicativa en los casos en los que ha 

habido incremento o reducción, y los motivos de ello. 

 Destaca en el capítulo de gastos referir que en el tema de las actividades pues se 

desean aumentar las actividades descentralizadas porque entendemos que son muy 

importantes para dar a conocer la actividad de la Organización en general y los servicios 

del Consejo en particular, y en ese sentido se ha incrementado la partida correspondiente a 

actuaciones institucionales en el presupuesto de gastos, que pasa de 5.000 euros en el 2016 

a 30.000 en el año 2017.   

 El resto de partidas tienen más o menos unas previsiones similares. El grueso de los 

gastos lo configuran los de personal, que son aproximadamente el 45% del presupuesto, y 

el proyecto Network aproximadamente del 26%, siendo destacable el beneficio neto 

previsto para esta actividad. En el capítulo de personal se ha incrementado debido al apoyo 

de una nueva persona que va a estar con nosotros, y la posibilidad puntual de algún apoyo 

que fuera necesario por las múltiples actuaciones que se desempeñan.  

 Finalmente, hace también referencia a que actualmente tenemos abierta una línea de 

crédito. Hasta el año 2016 teníamos dos líneas de crédito con el Banco de Sabadell, una de 

20.000 euros y otra de 60.000, ya se liquidaron y cerraron, y actualmente mantenemos una 

póliza de crédito de 70.000 euros con el Banco de Santander que vamos utilizando según 

exige la disponibilidad de Tesorería, y el préstamo pendiente, que he comentado con 

anterioridad, del que nos queda amortizar quince mil euros, que lo haremos en el ejercicio 

2018.  

 No se producen intervenciones. 
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 Por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta de aprobación del Proyecto 

de Presupuesto 2017 del Consejo General Cosital, que resulta aprobado POR 

UNANIMIDAD de los asistentes. Su contenido se anexa a la presente acta.  

 

 5.- SITUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE 

TESORERÍA. 

Por el Sr Presidente se da la palabra al Sr Martínez de la Riva Sánchez que presenta 

la propuesta, remitida a los asistentes. Incide especialmente en que la discrepancia 

fundamental puesta de manifiesto por el Consejo General al Ministerio, han versado sobre 

dos situaciones relacionadas y diferentes: una de ellas, la posición del Ministerio en el 

sentido de considerar que no existía y no existe obligación de crear plazas de Tesorería en 

las Entidades locales de menos de 5.000 habitantes, y la segunda, que un solo funcionario,  

pueda desempeñar las tres funciones, las de Secretaría, las de Intervención y las de 

Tesorería de forma simultánea.  

 

Prosigue indicando que, en un documento que en 2015 se remitió al Ministerio, se 

decía que desde tiempo inmemorial a nadie se le ocurre que fiscalice las cuentas quien a la 

vez lleva la caja, pues ya se distinguía en la política dos magistraturas diferentes para la 

Tesorería y para controlar las cuentas como es natural.  Pasa a dar lectura a la propuesta. 

 

Por el Sr Pedreira García, se indica que si bien no lo ha podido plantear como 

enmienda a la propuesta si lo plantea como observación en el turno que ahora se abre, en 

concreto al punto tercero del acuerdo en el sentido de instar a que también sea un modo de 

prestación de este servicio de Tesorería en municipios de menos de 5.000 habitantes, el 

desempeño por los servicios de asistencia de las Diputaciones provinciales que deberán 

contar para ello con un número adecuado de funcionarios pertenecientes a la Subescala de 

Secretaría-Intervención. 

 

Continúa indicando que hacer esta matización no resulta baladí, sino que es 

relevante porque  si tiene reflejo en alguna norma en un momento determinado pues quizá 

no sea muy fácil por vía de plena jurisdicción que se reclame a una Diputación que 

implemente el número, pero sí evitar que se reduzca aún más, lo que en una provincia como 

León, cuyo Colegio preside, que es la que tiene mayor número de Entidades locales de 

España, si contamos las Entidades locales menores, pero es la que tiene menos habilitados 

nacionales en los servicios de las Diputaciones, es muy importante. Han tenido experiencia 

con una sentencia, prosigue, de que basta un simple pronunciamiento ministerial para 

reforzar la existencia de un número adecuado de habilitados nacionales, y ser invocable en 

vía judicial para lograr la anulabilidad de alguna reforma de Relaciones de Puestos de 

Trabajo que pretendía su reducción.  
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Por el sr Presidente se entiende que si nadie se opone se puede incluir la matización 

que se pretende en el texto. También incide que la propuesta hace especial referencia al 

mantenimiento del cumplimiento del mandato del artículo 92 bis de la Ley de Bases en el 

sentido de que las Tesorerías se mantengan reservadas a la habilitación nacional, pues han 

surgido voces y algunos pronunciamientos, en el sentido de que de que ante la no 

posibilidad de atenderlo ha de volverse a situaciones pretéritas. Considera que debemos 

afirmar la conveniencia de que se mantenga la previsión tal como está en la ley y entre 

tanto adoptar las medidas pertinentes para su implementación. 

 

 No se producen más intervenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la Propuesta en relación con la situación 

del desempeño de las funciones de Tesorería, con la matización efectuada al punto tercero 

del acuerdo, que resulta aprobada POR UNANIMIDAD de los asistentes, con el siguiente 

tenor:  

 Durante los últimos años se han ido ampliando los niveles de profesionalización en 

el desempeño de las funciones de tesorería de todas las entidades locales españolas. Este 

incremento llegó a su máximo y adecuado tratamiento con la regulación que de la materia 

realizó el artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en su 

redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la administración local, que impone que las tesorerías de todas las entidades locales de 

España sean desempeñadas por funcionarios pertenecientes a la escala de funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional. 

No obstante, consciente el legislador de que el cumplimiento de tal previsión exigía 

creación de plazas en muchas entidades locales, de agrupaciones para el sostenimiento en 

común de puestos para el desempeño de tales cometidos, o la creación o mejora de los 

servicios de asistencia a las demás entidades locales de las diputaciones provinciales, 

previó, en la citada Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, un 

régimen transitorio que ha concluido el 31 de diciembre de 2016, y que permitía que se 

siguieran desempeñando las funciones de tesorería por funcionarios distintos de los que 

integran la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

nacional. 

En una reunión mantenida en la Secretaría de Estado competente, en agosto de 

2016, y más tarde por escrito, el 2 de octubre de 2016, la presidencia de este Consejo 

General expresó su temor de que, llegado el 1 de enero de 2017, no pudiera darse 

cumplimiento al mandato legal de que las funciones de tesorería fueran desempeñadas en 

todas las entidades locales por funcionaros con habilitación de carácter nacional. Por el 

Ministerio se nos contestó informando de la imposibilidad de adoptar medida alguna que 

alterará la situación legal, toda vez que el Gobierno se encontraba en funciones, y 

reiterando las formas que a su juicio podía adoptar el desempeño de las funciones de 

tesorería en municipios de menos de 5.000 habitantes, en tanto no se produce el desarrollo 

reglamentario del régimen jurídico del colectivo, las cuales fueron recogidas en el 

documento Criterios sobre la aplicación de la modificación del artículo 92 bis de la ley 



12 

 

7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen local, efectuada por el Real decreto-ley 

10/2015, de 11 de septiembre. 

Ante la ausencia de prórroga de la regulación transitoria y de cambio normativo 

alguno, el Consejo General ha mostrado a la Dirección General de Función Pública del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública su preocupación por la situación creada a 

partir del 1 de enero de 2017, así como su disconformidad con el contenido del documento 

“Criterios para el ejercicio de las funciones de tesorería en las Corporaciones Locales de 

menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2017”, por considerar que se trata 

de un mero documento de carácter interpretativo que debiera haberse fundamentado, 

cuanto menos, en razones de interés público, limitarse en el tiempo y justificarse en la 

previa iniciación de los procedimientos necesarios para crear los puestos o la adopción de 

las resoluciones legales que permitan el ejercicio de las funciones de acuerdo a lo 

legalmente establecido. 

Igualmente se ha trasladado al Ministerio que el Consejo General de COSITAL ya 

adoptó unos criterios sobre la aplicación de la modificación del artículo 92 bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, efectuada por el Real 

Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, en los que fijó su postura al respecto. Y que, en 

el estado actual de la cuestión, creemos que la aprobación del Reglamento Regulador del 

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 

Carácter Nacional, que ya cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, 

facilitaría, en gran medida, teniendo en cuenta las previsiones que contiene al respecto, la 

resolución del problema planteado. Aprobación que, dado el estado de tramitación, no 

tiene por qué demorarse apenas. 

Atendiendo a todo lo expuesto, considerando que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 92 bis de la Ley Reguladora de la Bases del Régimen Local, el ejercicio de la 

función de tesorería corresponde a los funcionarios de la escala de administración local 

con habilitación de carácter nacional, y vista la real situación del desempeño de las 

tesorerías en las entidades locales, la Asamblea del Consejo General de Colegios de 

Secretarios, Interventores y Tesorero de Administración Local, acuerda: 

Primero. -  Apoyar el contenido del artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local en tanto que establece la obligatoriedad de que las funciones de 

tesorería de todas las entidades locales sean desempeñadas por funcionarios de la escala 

de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.  

Segundo. - Que por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se inste a las 

Corporaciones Locales de población inferior a 20.000 y superior a 5.000 habitantes que no 

lo hayan hecho a modificar sus relaciones de puestos de trabajo creando el puesto de 

tesorero y a las Comunidades Autónomas correspondientes su clasificación como 

reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

Tercero.-  Que para el ejercicio de las funciones de tesorería en los municipios de 

menos de 5.000 habitantes se establezca un sistema que permita su desempeño por 

funcionarios con habilitación nacional; bien, mediante la creación del puesto de tesorero: 
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bien mediante la asignación a los servicios de asistencia técnica de las Diputaciones 

provinciales o, en su caso, Comunidades Autónomas uniprovinciales, que deberán contar 

para ello con un número adecuado de funcionarios pertenecientes a la Subescala de 

Secretaría-Intervención; bien, a través de la Agrupación de municipios para el 

sostenimiento en común de un puesto de tesorería; bien, a través de acumulación o de un 

puesto de colaboración.  

Cuarto. - Reiterar la permanente disposición del Consejo General de Colegios de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local para colaborar en la 

búsqueda de soluciones a la problemática existente y la implementación de aquellas que se 

adopten para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley 

Reguladora de la Bases del Régimen Local. 

 

 6.- DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 

LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN 

DE CARÁCTER NACIONAL Y AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN DE 

CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES LOCALES RESERVADA A LOS SITAL  

 

Por el Sr Presidente se presenta la propuesta cuyo propósito es seguir insistiendo en 

la inmediata aprobación de los Reglamentos. Continúa indicando que ha mantenido una 

reunión con la Secretaria de Estado de Función Pública en enero pasado en la que se abordó 

este tema y otros delos que luego dará cuenta. Si bien se le trasladó que deberían matizarse 

aún una serie de aspectos en el texto del de régimen jurídico, porque siempre que se mire lo 

entenderemos mejorable, y que en tal sentido trabajaremos, nuestro deseo principal es que 

se apruebe porque tras un laborioso proceso de confección (con participación del colectivo 

y toda la Organización Colegial) ya está dictaminado incluso por el Consejo de Estado. 

 

Continúa, explicando que la Secretaria de Estado indicó que debían contar aún con 

apoyos para la aprobación y nos ha emplazado por escrito a una próxima reunión 

inmediata, en cuanto concluyan las negociaciones en materia de oferta publica y 

presupuestos. Por ello entiende que es importante que nos sigamos pronunciando mientras 

no esté este desarrollo reglamentario exigiendo el mismo porque creo que de algún modo 

nos va a dar más seguridad y más estabilidad. Aun en la tesis de una aprobación inmediata 

sin retomar cuestiones sí le trasladamos algunas cuestiones como la necesidad de que el 

Reglamento refleje el número de plazas en promoción interna o el tratamiento de la 

antigüedad en los baremos. 

 
Por el Sr Pedreira García se indica que su alegación no va en el sentido de que se 

debatan de nuevo las imperfecciones mejorables de los Reglamentos, sino apoyar como 

estén porque es posible que en breve el propio Ministerio quiera reabrir el debate como lo 

hizo en su día, para cambiar su contenido. Continúa dejando constancia de que desde el 

Colegio de León no se ve con buenos ojos el contenido del artículo 12 del reglamento de 

control interno, pues, si hay alguna posibilidad, se debe incluir la opción de un nuevo 
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informe al interventor o ratificarse en el inicial cuando formulado por éste reparo a un 

informe-propuesta se otorga al órgano gestor-tramitador la posibilidad de un segundo 

informe, lo que resulta relevante para el trabajo del interventor en municipios sobre todo 

medianos, y que no quede solo en el expediente el contra-informe al del interventor para 

dejarle en mal lugar. 

 

Por el Sr Presidente se le pregunta si quiere formular esto como ruego, más que 

modificar el pronunciamiento. Por el Sr Pedreira se responde que no hay inconveniente, y 

en cualquier caso si quiere dejar constancia. 

 

Por la Sra. Koninckx Frasquet se considera que debe insistirse en que el reglamento 

mantenga la redacción del vigente respecto de la plaza a la que ha de ir el funcionario 

nombrado en libre designación cuando es cesado, y que dicha plaza sea de tu Escala y 

categoría, tal y como sostiene el Consejo de Estado. 

 

Por el Sr Presidente se le responde que en la mencionada reunión de enero con la 

Secretaria de Estado se planteó esta cuestión que entendemos que es una garantía adicional  

 

Por la Sra. Koninckx Frasquet se comenta también que la referencia a la motivación 

en el caso del cese de puestos en libre designación, exigencia incluida por el Consejo, 

debería incluirse en el párrafo primero, donde el texto sigue indicando que es discrecional, 

y no en el tercero donde se ubica ahora. 

 

 Por el Sr Presidente se responde que, si se quieren plantear estas precisiones como 

ruegos, no hay inconveniente, principalmente por la coherencia de los acuerdos, y que en 

cualquier caso se harán llegar y se defenderán ante el Ministerio, en línea con lo expuesto al 

principio. 

 

Por el Sr De Vicente García se entiende que su intervención también podría 

articularse como las anteriores en el punto de ruegos y que en efecto debe darse la máxima 

prioridad a la aprobación del reglamento, pero entiende que en tanto se apruebe el 

Ministerio a la hora de cuantificar los baremos generales debe aplicar la regla de corrección 

no solo a la suma total, también a cada uno de los apartados que lo integran. De este modo 

se atemperaría el tope por los servicios prestados, y consiguiente por la permanencia, 

cuestión que entiende debe corregirse en el nuevo reglamento. 

 

Se abre un pequeño debate sobre la aplicación de la regla antes citada. Por el Sr 

Saura Quiles se entiende que a nivel matemático el tope se va a mantener aplicando la regla 

de corrección en su totalidad o por apartados, que lo importante es que la puntuación por 

servicios prestados fuera de la habilitación no discrimine a unos compañeros frente a otros 

si se relaciona con el tope que actualmente se prevé para puntuar los servicios prestados.  

 

Por el Sr Presidente se entiende que la idea está clara en cuanto a su formulación y 

defensa ante el Ministerio. 
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Por el Sr Flores Domínguez se quiere puntualizar que no existe en su opinión 

contradicción en el proyecto de reglamento entre cese discrecional y exigencia de 

motivación, al revés, entiende que la discrecionalidad lo que obliga es a un refuerzo en la 

motivación, por eso van en el mismo artículo. 

 
No se producen más intervenciones.  

 En consecuencia, por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta en relación 

con el Desarrollo reglamentario del Régimen jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional y al Régimen jurídico de la 

función de control interno de la Gestión Económico-Financiera de las Entidades Locales 

reservada a la Escala, que resulta aprobada POR UNANIMIDAD de los asistentes, con el 

siguiente tenor: 

 El artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 

redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, establece el nuevo régimen básico de los funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional.   

 

El desarrollo reglamentario de las disposiciones legales que regulan a los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se encuentra 

recogido hoy en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de 

los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y el Real 

Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de Provisión de puestos de trabajo reservados a 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.  

 

El actual contenido del artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las Base de 

Régimen Local exige la adaptación de dicha regulación reglamentaria, para lo que se ha 

redactado por parte del Ministerio un anteproyecto de reglamento de régimen jurídico que 

vendrá a sustituir, en su momento, a los citados reales decretos. Dicho anteproyecto, que 

habrá de ser aprobado mediante real decreto, fue sometido al Consejo de Estado que lo 

dictaminó favorablemente, incorporando modificaciones alegadas por el Consejo General 

a lo largo de todo el proceso de su elaboración y algunas otras recomendaciones. 

 

Por otra parte, se ha redactado, y también ha sido dictaminado ya favorablemente 

por el Consejo de Estado, el anteproyecto de reglamento de control interno de las 

entidades locales, elaborado para el desarrollo del artículo 213 del Texto Refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas locales, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 

Ambos reglamentos, cuando entren en vigor, además de completar la modificación 

de la regulación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

nacional, proporcionarán claridad y seguridad jurídica en dos aspectos importantes para 

el conjunto de estos funcionarios: su régimen jurídico y el ejercicio de sus funciones, 

fundamentalmente las relacionadas con el control interno. Por ello, su aprobación viene 
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siendo amplia y reiteradamente demandada por las distintas instancias de la organización 

colegial. 

 

La parálisis en la tramitación y aprobación de los reglamentos citados se justificó, 

desde el verano de 2016, por la única razón de la situación de provisionalidad del 

Gobierno de la Nación, en concreto, por su situación de Gobierno en funciones. Así lo 

manifestaron a este Consejo General, en varias ocasiones, representantes de la Secretaría 

de Estado que anunciaron, reiteradamente, en varios foros públicos, el compromiso del 

Ministerio de aprobar los reglamentos una vez desapareciera la situación de 

provisionalidad del Gobierno de la Nación. 

 

Es comprensible que habiendo habido un cambio en la titular de la Secretaría de 

Estado se haya demorado cierto tiempo la aprobación de los reglamentos citados, más no 

parece que deba ir más allá del tiempo transcurrido hasta la fecha toda vez que la 

Presidencia del Gobierno, el Ministro y demás altos responsables del ministerio han 

participado en la elaboración de los anteproyectos de los reglamentos indicados, y que han 

sido dictaminados favorablemente, como se ha dicho antes, por el Consejo de Estado. 

 

Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional no 

comprenden la demora en la aprobación de tan importantes normas para el ejercicio de 

las funciones que tienen atribuidas, y, aunque entienden la complejidad de la acción de 

gobierno, no alcanzan a comprender las razones de la demora en la aprobación de unas 

normas de carácter reglamentario, ya dictaminadas por el Consejo de Estado, que no han 

sino aportar claridad y seguridad en el ejercicio de funciones reservadas de gran 

transcendencia en la vida administrativa de las entidades locales. 

  

Por todo lo expuesto, no existiendo ya de una situación de Gobierno en funciones 

que imposibilite la aprobación de ambos Reglamentos, y convencidos de la necesidad de 

culminar la reforma legislativa operada en 2013, para un mejor logro de los objetivos 

propuestos por ésta de mayor rigor en el control económico-presupuestario y en el control 

de la legalidad; ante los nuevos retos planteados, en especial la implantación de la 

Administración electrónica, y en general el fortalecimiento del ejercicio de las funciones 

reservadas en aras de una Administración Local más profesional, eficaz, objetiva y 

transparente, la Asamblea del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local, acuerda:  

 

PRIMERO. - Instar al Gobierno de la Nación a completar los desarrollos 

reglamentarios previstos del artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local y del 

artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, en la 

redacción dada a los mismos por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local. 
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SEGUNDO. -  Que la aprobación del desarrollo reglamentario del régimen jurídico 

de la Escala incluya, en la medida de lo posible, las observaciones remitidas por el 

Consejo General al entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

especialmente: 

 

1. La finalización de toda discriminación en relación con los derechos de carrera 

profesional y promoción interna, de modo que sea efectiva la posibilidad de la 

carrera horizontal prevista en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

 

2. Que se posibiliten, sin trabas, los nombramientos provisionales y las comisiones de 

servicio entre distintas categorías dentro de la misma subescala, y entre distintas 

subescalas, en los supuestos en los que el puesto no pueda ser cubierto por 

habilitado nacional haciendo efectiva la preferencia de estos sobre los 

nombramientos interinos y accidentales.  

 

El cumplimiento adecuado del principio de mérito y capacidad en el cómputo de 

méritos generales que se establezca, de forma que no se discrimine a quien ha 

permanecido en el ejercicio de las funciones reservadas frente a quienes, habiéndolas 

desarrollado durante igual o menor período de tiempo, han desempeñado puestos en otras 

administraciones públicas 

 

7.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017. 

 

Por el Sr Presidente: se indica que en la reunión mantenida con la Secretaria de 

Estado de Función Pública en enero pasado trasladamos la preocupación del Consejo, 

primero porque casi un tercio de los puestos están vacantes, a este alto déficit de plazas por 

cubrir se une que, en los años 1980, 1985 y 1986 casi ingresaron en la profesión cerca de 

2.000 personas, que en los próximos cuatro o cinco años se van a jubilar. Por la Secretaria 

se trasladó a su vez su preocupación porque no terminaba de armarse un colectivo de 

opositores. Comentamos las posibles acciones realizar en este sentido, por ejemplo, hacer 

alguna publicidad en las facultades de las universidades relacionadas con la materia jurídica 

y la materia económica, pero insistimos sobre todo en la necesidad de mantener un ritmo 

constante de convocatoria de plazas para no romper la inercia en la preparación. 

 

Por el Consejo se ha remitido escrito sosteniendo que considerábamos que no era 

necesario esperar a la aprobación del presupuesto para aprobar nuestra oferta de empleo, 

puesto que los puestos en los que servimos están presupuestados y dotados a las plantillas 

de los Entes Locales y no necesitan previsión de gasto público estatal. El Ministerio no 

comparte esta tesis y entiende que sí han de presupuestarse los gastos de los cursos 

selectivos competencia del INAP, --aunque hemos de entender que eso está en el 

presupuesto prorrogado se podría aducir--, si bien comparte la necesidad de la convocatoria 

y que ésta ha de ser importante, en especial en la categoría Superior donde existe un déficit 

muy importante. 
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En definitiva, prosigue, tenemos la impresión de que existe preocupación y también 

tenemos que considerar que no se pueden hacer ofertas de mil o dos mil plazas, pues así 

corremos el riesgo de pauperizar el nivel y digamos la solvencia de los profesionales que 

accedan, sino que hay que mantener un ingreso sostenido, permanente, y conforme se 

consolide el cuerpo opositor, incrementar las convocatorias. 

 
Por el Sr Álvaro de Benito se considera que quizá sea útil trasladar la propuesta 

además de al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es el conducto ordinario, a la 

Presidencia del Gobierno, toda vez que es un acuerdo de un colectivo nacional, como un 

mecanismo de conocimiento más directo, incluso hacer alguna mención o alguna nota de 

prensa que haga que este asunto pueda tener una cierta repercusión social.  

 

Por el Sr Cobo Navarrete se plantea una cuestión de matiz a la propuesta, en el 

sentido de que la misma incluya la expresión categorías, porque si se mencionan solo 

Subescalas, luego la desproporción entre las convocadas de una u otra categoría resulta 

muy grande y ocurre como en Superior, que no se convocan siendo la que menos tiene 

prevista porque resulta muy gravoso y se deja para unir a futuras convocatorias. Pide por 

ello que se matice Subescala y categoría. 

 

Por la Presidencia se aceptan ambas propuestas  

 

No se producen más intervenciones. 

 En consecuencia, por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta en relación 

a la Oferta de empleo público de 2017 de la Escala que resulta aprobada POR 

UNANIMIDAD de los asistentes, con el siguiente tenor: 

 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, modifica el artículo 92 bis en la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local estableciendo el nuevo régimen básico de los funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, una de cuyas características 

fundamentales es la recuperación por parte del Estado de las facultades para seleccionar 

esta clase de funcionarios. 

 

 Desde que tal reforma se produjo, ha sido importante, y así debe reconocerse, el 

esfuerzo realizado por el Estado para atender las necesidades que existen en las entidades 

locales españolas de esta clase de funcionarios, debido al gran número de puestos a ellos 

reservados que se encuentran vacantes por falta de efectivos, convocando procesos 

selectivos orientados a seleccionar aspirantes suficientes, que, tras obtener la habilitación 

correspondiente, puedan desempeñar las funciones a ellos reservadas con las garantías 

requeridas por el ordenamiento jurídico y la cualificación demandada por los entes locales 

a los que prestan sus servicios.  
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 Para que los aspirantes a obtener la habilitación nacional, mejoren su nivel de 

formación y las competencias requeridas por el desarrollo de sus funciones, es muy 

conveniente la creación de un sólido cuerpo de opositores, en lo que juega un papel 

fundamental la certeza de que existe continuidad en la convocatoria de plazas para el 

acceso a la habilitación. 

 

 

 En la actualidad está vacante un número cercano al tercio de puestos reservados a 

los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, número 

que se incrementará sustancialmente en los próximos años como consecuencia de la 

previsible jubilación de gran número de habilitados que ingresaron en la escala entre los 

años 1980-1987; circunstancia que mantiene, incluso incrementa, la necesidad de 

incorporar nuevos efectivos a la escala de funcionaros de administración local con 

habilitación de carácter nacional.  

 

 Dicha necesidad que debe ser satisfecha para alcanzar dos objetivos básicos: a) 

dotar de profesionales habilitados, con la competencias precisas, para que presten 

servicios en todas las entidades locales; b) mantener y mejorar el cuerpo de opositores 

aspirantes a ingresar en la escala, lo que garantizará altos niveles de solvencia en que 

preparación previa, que desaparecería si no se mantiene un ritmo continuo en la 

convocatoria de plazas para el acceso a las distintas subescalas de la escala de 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

 

 La oferta de empleo para la cobertura de plazas reservadas a la Escala de 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional no está 

necesariamente vinculada a la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, toda vez que los puestos a cubrir ya existen en el ámbito de las distintas entidades 

locales, dotados económicamente en sus respectivos presupuestos. 

 

 Por todo lo expuesto, en aras del interés general, la Asamblea del Consejo General 

de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, acuerda:  

 

 Solicitar del Gobierno de la Nación la aprobación de una oferta de empleo 

específica para el ingreso en las distintas Subescalas y categorías de la Escala de 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que incluya 

un número de plazas superior a las de los años precedentes que permita incrementar el 

número de habilitados, y atender con las debidas garantías de profesionalidad las 

necesidades de las entidades locales. 

 

8.- ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO. 

 

Por el Sr Presidente se indica que se ha tenido conocimiento de la existencia de un 

grupo de trabajo en cuyo seno, con representación de funcionarios y del Estado, se está 

efectuando una especie de trabajo previo para elaborar el Estatuto del Directivo Público. 
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Más allá de la discusión de si las funciones reservadas tienen ese carácter o no, las 

previsiones reglamentarias en nuestro caso contemplan la posibilidad de que los habilitados 

nacionales pueden asumir, de acuerdo con la relación de puesto de trabajo, alguna función 

de ese carácter siempre que no sea incompatible.  

Y desde ese punto de vista nos parecía importante dirigirnos al Ministerio y decirles 

que nos den voz, y de algún modo cuenten con nosotros a la hora de elaborar ese Estatuto 

del Directivo Público porque alguna singularidad podremos aportar o alguna aportación 

podemos hacer en relación con las singularidades que tiene la configuración en los puestos 

de trabajo. Ese es el objetivo de la propuesta remitida a la Asamblea. 

Por el Sr Pedreira García se puntualiza que recientemente en la Junta de Gobierno 

del Colegio Territorial de León una colegiada que desempeñó un puesto de Tesorería 

instaba a que la Organización Colegial se dirigiera al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública u otros organismos pertinentes para que no se excluyera del carácter directivo de la 

Escala a los puestos de Tesorería. Es cierto, que en el caso de esta petición que recibíamos 

se nos decía que era con el fin de que no fuera esto entonces argumento para que un puesto 

de Tesorería dejara de cubrirse por libre designación, cuando tal forma de provisión fuera 

posible. Esto último no lo aceptamos porque nuestra postura es contraria a la libre 

designación, pero si aceptamos la primera parte, en el sentido de que se incluyan las 

Tesorerías entre los puestos de carácter directivo reseñados en el artículo 130 de la Ley de 

Bases de Régimen Local. 

 

Por el Presidente se responde que tal propuesta bien pudiera recogerse como un 

ruego si así lo prefiere luego plantear, bien debatirse como punto de urgencia, ante su 

relevancia, pues estaríamos pidiendo en realidad una modificación legislativa con los 

riesgos que ello conlleva, la propuesta que ahora se trae a la Asamblea solo trata de que nos 

den voz en la posible redacción de un documento. 

 
Por el Sr Martínez de la Riva Sánchez se considera que depende de cómo se vaya a 

instrumentar normativamente el Estatuto del Directivo Público, porque si es mediante 

desarrollo reglamentario del EBEP entonces efectivamente no podemos. Pero si lo que 

hacen es una modificación, una adenda, al propio EBEP, pues ahí sí, podríamos de paso 

intentar lo que estamos tratando. Continúa indicando que cuando se aprobó la modificación 

de la Ley de Grandes Ciudades no se encontraba en activo en ese momento, pero entiende 

lo desacertado del artículo 130 de la Ley de Bases, cuando resulta que el Tesorero es el 

único que dicta actos administrativos, ni los dicta el Interventor ni los dicta el Secretario. 

Cuando un Tesorero dicta una Providencia de apremio y resuelve un Recurso de reposición 

contra una Providencia de apremio, está dictando actos administrativos; ahora, concluye,  

evidentemente depende de cómo se articule. 

 

El Sr Presidente indica que lo que nos ha llegado es que se está haciendo es más 

bien un desarrollo reglamentario. De todas formas indica que cualquiera que sea la forma 

de recogerlo si hay consenso se compromete a defender tal postura en aquellos foros o 

intervenciones, o actuaciones del Consejo ante los poderes públicos. 
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No se producen más intervenciones. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta presentada a la Asamblea 

resultando aprobada POR UNANIMIDAD de los asistentes, con el siguiente tenor: 

 Los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, bien por su 

propia configuración legal en municipios de Gran Población, bien por atribución de 

funciones a través de las relaciones de puestos de trabajo tienen reconocido carácter 

directivo o realizan funciones de tal naturaleza. 

 

El Preámbulo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local recoge que “con el objeto de reforzar su 

independencia con respecto a las Entidades Locales en las que prestan sus servicios los 

funcionarios con habilitación de carácter nacional, corresponde al Estado su selección, 

formación y habilitación, así como la potestad sancionadora en los casos de las 

infracciones más graves.”. La búsqueda de la independencia en el ejercicio de las 

funciones reservadas a los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional es, pues, un objetivo prioritario de la Ley. 

Este Consejo General ha tenido conocimiento de que se está trabajando en la 

actualidad en la redacción del estatuto del directivo público, cuyas determinaciones, de 

algún modo, han de incidir en el estatuto jurídico de los funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional, por lo que es conveniente la participación de 

los representantes del colectivo en dichos trabajos. 

Por todo ello, la Asamblea del Consejo General de Colegios de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local, acuerda: 

Que, en atención al carácter de las funciones desempeñadas por los funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, se tenga en cuenta a este 

colectivo para participar en todas las actuaciones, negociaciones e iniciativas que se 

lleven a cabo por el Gobierno en relación con la confección, tramitación y aprobación del 

Estatuto del Directivo Público; incorporando, a representantes de este Consejo General de 

Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, a cualquier comisión o grupo de 

trabajo que, en su caso, se constituya, al objeto de poder realizar las aportaciones 

pertinentes en orden a el establecimiento de las condiciones y garantías en el ejercicio de 

sus funciones. 

 
 

 9.- INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA. 

 

Por el Sr Presidente se da cuenta de la reunión mantenida con la Secretaria de 

Estado de Función Pública a la que acudió también el Director General de Función Pública 

y a la que se ha referido anteriormente. Así comenta que se habló de los servicios previos, 

de la posibilidad de que se diese un plazo transitorio para aplicación del nuevo baremo en el 
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sentido de que aquellos funcionarios que han hecho su carrera profesional sobre unos 

méritos que ha ido adquiriendo pues han de adaptarse a la aplicación de uno nuevo, y no 

estaría más que se aplicara el más favorable de los dos, al menos por un tiempo.  

Se trató sobre las Tesorerías, expresaron su preocupación por la inseguridad jurídica 

que la no prorrogación de la Disposición transitoria Séptima de la LRSAL provoca. Nos 

indicaron que A corto plazo han elaborado una enmienda, que ha superado el trámite 

interno del Ministerio, que prometieron hacernos llegar para mantener la prórroga (no 

dijeron por cuánto tiempo, pero ha de ser suficientemente largo para evitar que el problema 

se plantee de nuevo pronto) a través de un instrumento normativo con rango de Ley. 

Citaron los Proyectos de Ley de Contratos o en su caso la Ley de Presupuestos. Les 

tarsladamos que la aprobación del Reglamento de régimen jurídico de la Escala también 

solventaría la cuestión. 

Por último, se mencionó la necesidad de convocar un nuevo proceso de integración, 

pues muchos compañeros han logrado la titulación desde el último proceso.  

Asimismo, se han elaborado desde el Consejo unos criterios en relación con la libre 

designación. Es evidente que la libre designación está generando además un problema de 

relación entre compañeros, similar en su opinión como al principio de los baremos 

específicos en cuanto a esa tensión. La Comisión Ejecutiva entendió conveniente después 

de hacer una reflexión y a la vista de un poco la jurisprudencia y a la vista de lo que están 

haciendo algunos Colegios Territoriales concretos, elaborar unas pautas de cara a la 

actuación ante la reserva de puestos a proveer por libre designación, la aprobación de bases, 

los nombramientos y los ceses. Evidentemente es una recomendación a los Colegios 

Territoriales puesto que son éstos los estatuariamente competentes para llevar a cabo 

impugnaciones sin perjuicio de que el Consejo pueda apoyar o llevarlas a cabo según las 

circunstancias o el interés general para la Escala, como prevén para todos los temas los 

Estatutos Generales. 

 
Continúa indicando que se está trabajando en un protocolo contra el acoso, porque 

hay compañeros afectados. Se trabaja en dos, en base a un inicial, uno procedimentalmente 

más complejo y otro más liviano, la idea es terminar de trabajarlo y poderlo cerrar y 

aprobar por la Comisión Ejecutiva. Y en esto queremos que los Colegios Territoriales 

tengan, puesto que son los primeros conocedores de la situación, la labor principal, sin 

perjuicio de que haya un servicio de apoyo desde el Consejo General. Asimismo, la 

Ejecutiva ha logrado a la vista de ciertas situaciones, que Musaat, nuestra aseguradora de 

responsabilidad civil, incorpore un servicio de defensa para situaciones de acoso laboral. 

 

Hemos hecho la convocatoria de candidaturas a la celebración del Congreso de 

2018, y terminando de pergeñar una encuesta sobre la situación de la defensa jurídica en los 

distintos Colegios Territoriales.  
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Prosigue el Sr Presidente trasladando un agradecimiento especial al Colegio de 

Granada por el éxito del Congreso, y al Colegio de Badajoz por el éxito del Primer 

Encuentro Hispano-Luso, celebrado en Elvas y Badajoz, que nace con afán de celebración 

anual. 

 
Por último, hace mención a la labor del Consejo en UDITE, en cuyo seno hemos 

propuesto, en el último Bureau, celebrado en Madrid, que la organización sirva como lugar 

de puesta en relación a experiencias y personas. 

 
Toma la palabra la Sra. Claros Peinado, Vicepresidenta Primera del Consejo, para 

subrayar dos proyectos que la Comisión Ejecutiva ha impulsado, y que precisan la 

colaboración de los Colegios Territoriales. El primero es la Primera Guía de la Tesorería 

local. Dirigida a todos los Tesoreros y desarrollada a través de network para apoyo de los 

Secretarios-Interventores ante la nueva situación de funciones, y en el marco de un 

proyecto de mantener en red a cuantos Tesoreros sea posible con la intención asimismo de 

delimitar las funciones en el área económica con las funciones de Intervención. A futuro se 

articula una Guía de Secretaría, otra de Intervención y otra de Secretaria-Intervención, con 

el fin de ir delimitando las funciones y dar en definitiva una imagen de unidad de los 

habilitados dentro de cada Ayuntamiento. 

 

El segundo proyecto es la articulación práctica del Reglamento de control. Se ha 

debatido mucho en la Comisión Ejecutiva porque en su seno se considera que el 

Reglamento de control, aunque está destinado a los Interventores, también constituye pieza 

fundamental de convivencia en el ejercicio del resto de funciones reservadas. 

 

Concluye, pidiendo el apoyo para estos proyectos que califica de trascendentales. 

 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

10.1.- Por la Sra. Anguera de Francisco se insiste en la cuestión de la defensa 

jurídica. En Baleares manifiesta que no han podido afrontar, dada la situación económica 

del Colegio, la defensa jurídica de alguno de los colegiados; no han pedido ayuda al 

Consejo tampoco, a salvo alguna defensa puntual, por estar pendiente de estar al día en la 

deuda colegial. Entiende que eso crea desafección del colectivo hacia el Colegio. Por eso 

considera que, para algunos Colegios, como Baleares, con muy pocos colegiados, resulta 

urgente la centralización de la defensa jurídica. 

 

Por el Sr Presidente, se responde que el apoyo a los Colegios siempre ha de 

producirse, cuestión distinta es que se pueda atender todo lo que se plantee. Ello requiere 

analizar la situación en esta cuestión de cada Colegio (que recursos destina, quien se ocupa 

de la defensa, etc, cómo podemos crear sinergias entre todos para hacer un mejor proyecto 

de defensa, y cómo articularlo);  aquellos Colegios que tienen capacidad y medios pues es 

mejor que lo hagan ellos porque es mucho más directo, sin perjuicio de la relación con el 

Consejo, en aquellos que sean débiles porque tienen muy pocos municipios, muy pocos 

colegiados, hay que articular otros modos, siempre bajo el principio de solidaridad. 
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10.2.-  Por el Sr Pedreira García se indica que, además de otro ruego que trae 

preparado, al hilo de la intervención anterior, formula ruego en el sentido de que aquellos 

Colegios que asuman directamente la defensa jurídica, como el de León que preside, 

pudieran gozar de una bonificación por ello y que aquellos Colegios que efectivamente no 

tengan esta posibilidad o no tengan implementado, que lo asuma el Consejo General. 

Continúa trasladando el ruego que trae, planteado en la Asamblea de León, con 

bastante dramatismo, señala, por los compañeros y compañeras Secretarios-Interventores, 

mayoría en la Comunidad Autónoma, en relación una vez más con todo el suministro de 

información al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que desde el Consejo 

General se pueda instar nuevamente que la misma se reduzca, pues en Castilla y León la 

mayoría de pequeños municipios no tienen endeudamiento, tienen su remanente de 

Tesorería positivo, etcétera, están en una situación que no precisa del tutelaje y la vigilancia 

continua que el suministro de información conlleva, que lleva mucho tiempo de los 

habilitados nacionales, con una plataforma, que por otra parte, parece ser que tampoco es 

un ejemplo de buen funcionamiento ni de agilidad.  

 En definitiva, la proposición que se traslada es que se indique al Ministerio que, con 

la información anual, y no trimestral, en estos pequeños municipios es más que suficiente, o 

al menos si se quiere hacer excepciones, pues que lo sea para aquellos Ayuntamientos, bien 

que no cumplen los Principios económicos presupuestarios que interesan al Gobierno. 

  Por la Sra. Ortega Jiménez, se puntualiza que el ruego de los compañeros y 

compañeras de León es no informar, que les gustaría un modelo similar al del ISPA, en el 

que, hasta un número determinado de habitantes, cada año no informan todos los 

municipios, sino aquellos que el Ministerio determina, pues los pequeños, aun siendo poca 

la información a dar, consumen mucho tiempo para ello.  Por el Sr Presidente se le 

responde que toma nota del ruego, cuyo contenido comparte.  

Por el Sr Álvaro de Benito, se manifiesta que entiende que la Intervención del 

Estado no debe centrarse tanto en generar una aplicación completa, sino en desarrollar 

realmente procedimientos ágiles que se puedan poner a disposición de las empresas para 

facilitar la interoperabilidad de los resultados. Porque el hacer cualquier tipo de solución, 

tenemos experiencia en alguna de las que se han facilitado, que luego son instrumentos 

extremadamente rígidos y que no entran a su vez en la agilidad de poder más tarde 

compaginar esa información con otras aplicaciones que podemos tener en las distintas 

Administraciones, respetando el Principio de auto organización. Concluye que lo 

fundamental es que el Estado clarifique mecanismos ágiles de interoperabilidad. 

10.3.-  Por el Sr Fayos Febrer se da cuenta de dos cuestiones, planteadas por los 

habilitados nacionales del ámbito territorial de Albacete que representa. La primera es que, 

tiene noticias acerca de que parece ser, sobre todo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Castilla de León, existe un movimiento o una Asociación de compañeros interinos que 

están planteando al Ministerio la posibilidad de aprobación de algún procedimiento de 

consolidación, de puestos desempeñados temporalmente, o funcionalización o algo 

análogo. Pregunta si el Consejo General tiene alguna noticia de esto, y en todo caso, que se 

pregunte al Ministerio sobre este extremo en las reuniones que se mantengan. 
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 La segunda cuestión se refiere al contenido de la Resolución del 2 de marzo de la 

Presidencia de la Generalitat Valenciana por la cual se convoca un procedimiento para la 

conformación de una bolsa de interinos. Entiende que los requisitos que se establecen en 

dicha Resolución están bastante bien enfocados, salvo el relativo a la exigencia de estar en 

posesión para poder presentarse al procedimiento del certificado 1 del conocimiento de 

valenciano.  

Considera, en primer lugar, que es una cuestión que afecta a toda nuestra profesión 

y por lo tanto pues no se circunscribe al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Hay interinos que podrían presentarse de Castilla-La Mancha a ese procedimiento, pero que 

no pueden porque no tienen pues el requisito del valenciano, lo que resulta discriminatorio, 

que se extendería también al hecho de que se están exigiendo para procedimientos de 

configuraciones de bolsa, requisitos adicionales que no se exigen en los procedimientos de 

acceso a nuestra Escala. Por ello ruega que por parte del Consejo se estudie o se tenga en 

consideración la posibilidad de entablar algún tipo de acción administrativa o judicial frente 

a la Resolución en cuestión por este aspecto, pues aún es posible efectuar. 

Por el Sr Presidente se le indica que no tiene noticia respecto de la existencia de la 

Asociación de interinos, sobre la que preguntaremos al Ministerio. En cuanto a la segunda 

cuestión, considera que, dado que está presente la Presidencia del Colegio Territorial de 

Valencia, debe preguntarse la opinión de los Colegios de la Comunidad sobre esta cuestión. 

Por el Sr Biosca López se puntualiza que se les dio traslado del borrador de la 

Resolución para participar en la redacción de la misma. No se incluyeron entre las 

observaciones el aspecto del requisito del conocimiento del valenciano, porque en su 

momento se vio lógico. Existen muchos municipios de la Comunidad que tienen como 

requisito para el desempeño de los puestos de Secretaría e Intervención, dicho 

conocimiento, y si alguien entra en la bolsa sin tener ese conocimiento ello podría generar 

disfunciones.  

Y también desde el punto de vista jurídico, los antecedentes que tenemos aquí en el 

Consejo General, es que se impugnó la convocatoria que hizo la Comunidad Catalana de 

acceso a la habilitación nacional cuando era competencia autonómica la convocatoria para 

los procesos selectivos. Tanto el Tribunal Superior de Justicia, como el Tribunal Supremo, 

desestimaron idéntica demanda del Consejo General a la que ahora se pretende. Además, 

concluye, el requisito que se exige es el A1, el elemental, que es un nivel realmente bajo, 

que pudiera estudiarse por quienes quieran presentarse. 

Por el Sr Fayos Febrer se le responde que, sin perjuicio de la singularidad 

valenciana, que entiende que es legítima, -- y es lo razonable, si uno quiere ir a Valencia 

tiene que hablar valenciano--, pero también existen Ayuntamientos, que no son pocos, 

castellano -parlantes. Son los Ayuntamientos, vía Relación de Puestos de Trabajo, los que 

deben uniformizar este requisito y no la Comunidad Valenciana, que, de hacerlo, además, 

debería ser mediante norma de rango legislativo y no por una Resolución de convocatoria. 

Concluye indicando que la propia Ley de Función Pública de Valencia sí que contempla 

efectivamente la necesidad de que se aprenda valenciano, pero cree recordar que como 

mérito, no como requisito  
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Por el Sr Biosca López se considera que la realidad es que si no entiendes 

valenciano difícilmente vas a poder fiscalizar un expediente, pero también es verdad que 

existen esa mitad de los municipios que no hablan principalmente valenciano. 

10.4.- Por el Sr Gracia Santuy, se desea trasladar más que un ruego una reflexión. 

Considera que el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, tiene una importancia 

en este país tremenda, absolutamente tremenda. Sin embargo, considera que la autoestima 

que tenemos como Colegio es muy baja, que desconocemos la importancia que tenemos en 

este país.  

Manifestar esta reflexión es una promesa que ha hecho a una periodista húngara 

experta en economía y experta en España. En muchos foros, tanto en España como en el 

extranjero, existe una cierta sensación o convicción de que los que hacemos el control legal 

o económico en los Ayuntamientos no hemos hecho lo suficiente, primero con el desarrollo 

urbanístico, después con la crisis y con la situación actual. Todos nos quejamos, 

comenzando por el mismo, de que el sistema que se ha estructurado, la habilitación 

nacional es muy deficiente, que las normas que tenemos que aplicar las aplicamos de forma 

distinta unos u otros porque no hay una unificación de doctrina. Pero lo que sí que quiere es 

ratificar lo que la referida periodista decía, y es que a pesar de los temas domésticos que 

nosotros tenemos aquí y que tratamos, queda muy pendiente todavía que el colectivo haga 

una reflexión con un carácter profundo y muy sincero de qué parte de culpa ha tenido en lo 

que ha pasado en el país y en todos los pueblos en la corrupción urbanística, corrupción en 

contratos, y corrupción también en función pública. 

Por el Sr Presidente se agradece la reflexión, que opina debemos hacer sin que ello 

suponga ningún perjuicio ab initio  

10.5.- Por el Sr. De Vicente García se formula un ruego en relación a los criterios de 

la libre designación que considera deben aprobarse por la Comisión Ejecutiva del Consejo 

tras audiencia de todos los Colegios Territoriales, siempre en consonancia con la 

jurisprudencia actual sobre esta temática. Ello puede servir además como medida disuasoria 

para que las Corporaciones valoren muy bien utilizar esta forma de provisión. 

Y también, un segundo ruego, explica que se han creado unas Comisiones de 

expertos para financiación autonómica y local, que han de elaborar en seis meses unos 

trabajos para la redacción de una nueva normativa de financiación local. Entiende que en 

dicha Comisión debería haber presencia de los habilitados nacionales.  

10.6.- Por el Sr Pindado Minguela, se ruega que se haga público el censo de plazas 

de libre designación y se analice si en las plazas de las capitales de provincia es este 

sistema excepcional en realidad el ordinario de provisión, y no el concurso, y, de ser así, 

hacerlo saber al Ministerio. 

 Tras agradecer nuevamente la asistencia a los presentes, y al personal del Consejo 

General su labor en el mismo, por el Sr Presidente se levanta la sesión. Se extiende la 

presente Acta en pliegos de papel de timbre del Estado de la clase 8ª, números: xxxxx; 

siendo firmada por mi, la Secretaria, y por el Presidente, de lo que doy fe.  


