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PROPUESTA DE DECLARACIÓN. ASAMBLEA CONSEJO GENERAL COSITAL 14 DE 
ABRIL DE 2012. 

 
 

En estos momentos en que la crisis devasta las economías europeas y que impone extraordinarios 
sacrificios a las administraciones públicas, hemos de realizar nuestro trabajo con excepcional 
esfuerzo y especial rigor, debemos lograr que los derechos de los vecinos no se vean 
menoscabados y garantizar que las Entidades Locales donde servimos realicen su labor respetando 
la libertad de los ciudadanos y su derecho a un trato igual. 

Hoy es fundamental para el país que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones 
y nosotros, como colectivo profesional, clave en la vida local, asumimos nuestra responsabilidad 
en esta tarea. Por ello, reiteramos y exteriorizamos nuestro compromiso con la modernización y la 
mejora constante de las administraciones locales españolas.  

Para lograr una administración que responda a las exigencias de calidad y excelencia del servicio 
público se precisa contar con profesionales altamente cualificados y suficientemente motivados, 
que cumplan con su labor de forma eficiente bajo el respeto a un recto código de conducta. 

Por ello exigimos una selección exigente y objetiva para el acceso a las funciones reservadas de 
secretaría, intervención y tesorería, la posibilidad de una formación permanente y la garantía del 
ejercicio de nuestras funciones en condiciones de plena libertad intelectual y profesional. 

De la misma forma que hemos venido demostrando durante todos estos años nuestra 
profesionalidad, nos seguimos comprometiendo a actuar de acuerdo con nuestro código ético, con 
neutralidad política, en defensa de los valores democráticos, con lealtad, honestidad, 
imparcialidad, profesionalidad, dedicación y transparencia. 

Al igual que se ha venido haciendo durante todos estos años en que nuestras Entidades Locales 
han sido situadas a nivel europeo desde el punto de vista de su funcionamiento, y como más 
recientemente se ha demostrado con motivo del Fondo Estatal de Inversión Local y del Fondo 
Estatal de Sostenibilidad Local, seguiremos prestando los servicios que la sociedad nos demanda, 
ahora con motivo del Real Decreto-Ley 4/2012 y demás normativa aplicable a la situación actual 
de las Entidades Locales. 

En defensa de estos principios actuará en todo momento nuestra organización colegial, 
estructurada hoy de modo plural, eficaz y representativo. 
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Nuestras principales reivindicaciones profesionales, para lograr actuar como la sociedad y el 
Estado nos demanda son las siguientes: 

1. Reforzamiento de las funciones y del carácter estatal de la habilitación.  

2. Recuperar la figura del secretario municipal en los ayuntamientos de gran población, devaluada 
tras la reforma operada en el régimen local por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local así como la integridad de las funciones de los 
interventores en estos municipios. 

3. Garantías para que todos los funcionarios con habilitación estatal, y en especialmente los 
secretarios-interventores y los interventores de fondos, puedan realizar su trabajo en condiciones 
de seguridad jurídica, imparcialidad y sin temor a represalias políticas. 

4. Que se aborde lo antes posible la reforma del régimen jurídico de la Escala, recogido en la  DA 
2ª del EBEP en el sentido de determinar: 

a) Que las competencias en materia de oferta de empleo, selección y régimen disciplinario sobre la 
Escala se atribuyan al Estado en consonancia con el carácter estatal de la habilitación, debiendo 
corresponder al Estado la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por faltas 
cometidas en el ejercicio de la profesión cuando puedan calificarse eventualmente como graves o 
muy graves, así como el ejercicio de la coordinación de las competencias atribuidas a las 
Comunidades Autónomas sobre nuestra Escala. 

b) Que se establezca un porcentaje mínimo del baremo de méritos generales en los concursos 
ordinarios de traslados para garantizar la movilidad en todo el territorio del Estado y que no quede 
vacío de contenido el carácter estatal de la habilitación.  

c) Que la futura normativa permita que los funcionarios de nuestra Escala puedan ejercer 
funciones directivas de carácter gerencial si lo acuerda la Entidad Local, no solo en pequeños y 
medianos municipios, sino también en los de gran población, en virtud del principio de 
autoorganización.  

d) Que se proceda a una definición de manera amplia del contenido de las funciones reservadas a 
la Escala.  

e) Que se proceda a la convocatoria de procesos selectivos para cubrir con carácter definitivo el 
gran número de vacantes existentes estableciendo los mecanismos que sean necesarios a este fin 

 

 
 


