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PROPUESTA DE ENMIENDAS SOBRE LA REGULACIÓN DEL REGIMEN 
JURIDICO DE LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
CON HABILITACION DE CARÁCTER NACIONAL RECOGIDA EN EL 
PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL QUE PRESENTA EL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES SE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS 
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (COSITAL). 
 
I.-  AL APARTADO VEINTICINCO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL PROYECTO.  
 
Se propone la modificación de los siguientes apartados del nuevo artículo 92 
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
1.- Libre designación. 
 
a) Propuesta:  
Supresión de los párrafos cuarto, quinto y sexto del Apartado Sexto del 
artículo 92 bis. 
 

Justificación 
La naturaleza reservada y exclusivamente técnica de las funciones que 
desempeñan los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional  justifica que el régimen de provisión sea exclusivamente el concurso.  
 
La objetividad, independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones 
(principios recogidos en el propio art. 92.3 del Proyecto) exigen que el criterio de 
selección sea el concurso, debiendo eliminarse el sistema de libre designación, lo 
que incidiría positivamente en un mayor grado de institucionalización y una mejora 
sustancial de la imagen de nuestras instituciones locales más relevantes y de las 
cuales depende la mayor parte de los fondos públicos del sector local.  

mailto:cosital@cosital.es


 
 

 
 
 
 
 
 
 

cosital@cosital.es     Tel. 91.521.18.25   Fax. 91.521.18.93     Carretas, 14    www.cosital.es 2 

 
No obstante lo anterior, y sin renunciar en forma alguna a la petición de supresión 
de este sistema de designación, en caso de que desafortunadamente para el 
interés general se optara por mantener el sistema, se propone de manera 
subsidiaria, como redacción alternativa la siguiente: 
 

b) Propuesta:  
Adición de un inciso al apartado 4º in fine del Apartado Sexto del artículo 92 
bis, con el siguiente tenor:  
 
“… La motivación de estos nombramientos excepcionales deberá ir referida 
al historial profesional de los candidatos. No se podrá declarar desierta la 
convocatoria siempre que haya concurrido al menos un solicitante que 
cumpla los requisitos de la misma.”  
 
Nueva redacción de los párrafos quinto y sexto del Apartado Sexto del artículo 
92 bis, con el siguiente tenor:  
 

“En caso de cese, deberá asignarse al funcionario cesado un puesto de 
trabajo de su Subescala y categoría en la Corporación, que deberá figurar en 
la relación de puestos de trabajo de ésta y cuya remuneración no será 
inferior en más de dos niveles a la del puesto para el cual fue designado. 
 
Dicho puesto de trabajo estará clasificado como reservado a funcionario de 
Administración local con habilitación de carácter nacional, y tendrá 
atribuidas las funciones de colaboración, apoyo y asistencia jurídica o 
económica que le atribuya la Relación de puestos de trabajo y en él se podrá 
permanecer hasta obtener otro por los procedimientos de provisión 
definitiva o provisional. 
 
Igualmente será necesario informe preceptivo y motivado conforme a 
criterios de aptitud profesional del órgano competente de la Administración 
General del Estado para el cese de aquellos funcionarios con habilitación de 
carácter nacional que hubieran sido nombrados por libre designación. 
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En la actualidad lo que ahora se propone para los casos de cese se encuentra 
recogido en el artículo 29 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. De no 
contemplarse expresamente pudiera entenderse eliminada esta garantía, lo que 
sería actuar contra la objetividad y la independencia en el ejercicio de las 
funciones, principios recogidos en la Exposición de Motivos del Proyecto, 
empeorando la situación actual en este aspecto, ya que el miedo a perder el 
puesto de trabajo sin saber si podrás obtener otro y en qué condiciones 
perjudicaría indudablemente los principios citados.   
 
Por otra parte, es necesario adaptar que tanto la motivación del nombramiento 
como el informe de la Administración del Estado en caso de cese se basen en 
criterios objetivos de aptitud derivados del historial profesional del interesado en 
concordancia con la doctrina del Tribunal Constitucional expresada en la sentencia 
235/2000, de 5 de octubre, y que sigue asimismo la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo como criterio general sobre la forma en que debe procederse en los 
supuestos de provisión de puestos de trabajo por libre designación en relación a la  
motivación de los actos discrecionales desde la su Sentencia de 19 de octubre de 
2009. 
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 2.- Permanencia mínima de dos años para participar en los concursos 
de provisión y para ser nombrados con carácter provisional en otro puesto 
de trabajo.  
  

 Propuesta:  
  

 Supresión del Apartado Octavo del artículo 92 bis. 
 

 Justificación 
 

 Se trata de una disposición que en la actualidad tiene rango reglamentario y 
no se justifica su inclusión en una Ley Básica. Actualmente el artículo 18.3.d) del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio es el que regula este aspecto 
estableciendo la limitación de que no podrán participar en los concursos los 
funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter 
definitivo en cualquier Administración pública. 
 

Tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público la selección 
de Funcionarios de Habilitación Estatal pasó a ser competencia de las 
Comunidades Autónomas y el número de plazas convocadas ha disminuido 
drásticamente, pasando, a título de ejemplo, de las 1675 plazas ofertadas en las 
tres últimas convocatorias competencia del Estado a 584 en los primeros cuatro 
años de competencia autonómica, el periodo comprendido entre 2007 y 2011.  

 
Debido a ello, y dado el gran número de vacantes existentes en la 

actualidad, de aprobarse la regulación cuya supresión se solicita se dificultarían 
los nombramientos provisionales y como consecuencia inmediata se producirá la 
paradoja de que municipios con pocos habitantes, (de 200, 300, 700 habitantes) 
prácticamente vacíos de competencias y con poco peso específico, en términos 
económicos,  van a disponer de un Secretario-Interventor profesional  a costa de 
que aquellos municipios de mediana dimensión, esto es, los comprendidos en una 
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horquilla poblacional que puede ir desde los 2.000 o 2.500 habitantes a los 
aproximadamente 50.000 habitantes, pueden quedar seguramente desprotegidos 
y sin personal capacitado que cubra las funciones reservadas, lo que sumado al 
mayor peso específico de estas Entidades de mayor dimensión, va a conducir a 
una mayor  ausencia de control del déficit y de los fondos públicos. 
 
 En consecuencia, la norma podría producir un efecto totalmente contrario al 
que pretende, esto es, un menor control de los fondos públicos, pues, el personal 
accidental o interino en esos municipios de mayor envergadura desempeñará sus 
tareas con la mejor voluntad probablemente pero con menor preparación y sin una 
formación adecuada, a la par que con menores garantías de objetividad e 
independencia que las atribuidas a los funcionarios con habilitación nacional como 
viene siendo puesto de manifiesto reiteradamente por el Tribunal de Cuentas 
reiteradamente en sus informes de fiscalización del sector público local.   
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 3.- Régimen Disciplinario. 
 
 Propuesta:  
  

 Nueva redacción del Apartado Décimo del artículo 92 bis con el 
siguiente tenor:  
 
 10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes 
disciplinarios a los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional los siguientes: 
 
 a) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de corporaciones 
locales en su ámbito territorial cuando los hechos denunciados pudieran ser 
constitutivos de faltas leves. 
 b) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los 
hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas graves o muy 
graves, o cuando los hechos se produjeron en Corporación Local de ámbito 
territorial distinto a aquel en el que presta servicio el funcionario. 
 
 El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será 
también para nombrar instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión 
provisional del expedientado, así como para instruir diligencias previas 
antes de decidir sobre tal incoación. 
 
 La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de 
carrera de cualquiera de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 de 
titulación, incluida la Escala de Funcionarios con Habilitación de carácter 
nacional, que cuente con conocimientos en la materia a la que se refiera la 
infracción. 
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 Justificación: 
 Los principios de objetividad e imparcialidad informan la apertura 
tramitación y resolución de cualquier expediente disciplinario. Y estos principios 
suponen que todos los que intervengan en el expediente han de carecer de 
cualquier interés de sancionar al funcionario. Su aplicación obliga a la exclusión de 
la Entidad Local como sujeto competente para cualquier aspecto relacionado con 
la tramitación de un procedimiento y sanción disciplinaria de un funcionario con 
habilitación, más allá de su denuncia acceso o intervención como cualquier 
interesado.  
 
 Ha de resaltarse que las Administraciones Locales presentan una 
proximidad entre el órgano político y el funcionario en absoluto predicable de otra 
Administraciones, como conciencia de las escasas dimensiones de la mayoría de 
ellas.  
 
 Esto añadido a la trascendencia de las funciones reservadas (que rebasa el 
estricto interés local y, más aún, el autonómico en palabras del Tribunal 
Constitucional, Sentencias 235/2000, de 5 de octubre, y 76/2003, de 23 de abril) 
justifica que la tramitación  de los expedientes disciplinarios y la potestad 
sancionadora deba ser responsabilidad de órganos ajenos a las mismas, pues el 
órgano fiscalizado no ha de ser competente para sancionar al fiscalizador.  
 
 A esto se añade la importancia de la incoación en la que se pueden adoptar 
medidas provisionales y de la que deriva su instrucción en la que habrán de 
preservarse las mínimas garantías y obrarse con total objetividad. La instrucción 
aporta los elementos conforme a los que se resolverá, resultando decisivo lo 
realizado un órgano instructor integrado en la misma organización del 
expedientado, y sujeto por tanto a posibles presiones y a posibles incoaciones con 
fines meramente espurios, incluso por faltas leves, lo que no ocurriría con esta 
propuesta que permitiría desde el principio comprobar la consistencia de la 
denuncia.  
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 Además la doctrina del Tribunal Constitucional, Sentencia 385/1993, de 23 
de diciembre, establece que tiene carácter básico la atribución de competencia al 
Estado para incoar expedientes disciplinarios a estos funcionarios en supuestos 
que conlleven su separación o destitución y cabe la posibilidad con el texto actual 
que una Comunidad Autónoma pueda imponer la sanción de destitución, que 
puede ser consecuencia de la comisión de una falta grave como permite el artículo 
148 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, o el juego combinado de los artículos 95.3 y 96.1 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 De mantenerse el texto se contradiría la citada doctrina constitucional, por 
lo que la incoación de las faltas graves han de recaer asimismo en la 
Administración del Estado. 
 
 Propuesta:  
 

 Nueva redacción del Apartado Undécimo del artículo 92 bis con el 
siguiente tenor:  
 
 11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones 
disciplinarias a los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional los siguientes: 
 
 a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la 
sanción que recaiga sea por falta grave o muy grave, o cuando los hechos se 
produjeron en Corporación Local de ámbito territorial distinto a aquel en el 
que presta servicio el funcionario. 
 b) La Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer sanciones 
por faltas leves. 
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 La sanción impuesta se ejecutará en sus propios términos, aún 
cuando en el momento de la ejecución, el funcionario se encontrara 
ocupando un puesto distinto a aquel en el que se produjeron los hechos que 
dieron lugar a la sanción. 
 
 La sanción de destitución implicará la pérdida del puesto de trabajo, 
con la prohibición de obtener destino en la misma Corporación en la que 
tuvo lugar la sanción, en el plazo que se fije, con el máximo de seis años, 
para las faltas muy graves, y de tres años para las faltas graves. 
 
 La sanción de suspensión de funciones tendrá una duración máxima 
de seis años, para las faltas muy graves, y de tres años para las faltas 
graves.» 
 

 Justificación: 
 La misma, que en el caso anterior y por congruencia con la modificación 
solicitada respecto de la incoación. 
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 4.- Función directiva. 
  

 Propuesta:  
  
 Introducción de un nuevo apartado 12, al artículo 92 bis. (o el que 
correspondiera de admitirse las supresiones por las que antes se ha abogado) 
 
 “Las Corporaciones locales podrán reconocer o asignar a los 
funcionarios con habilitación nacional funciones complementarias y 
distintas a las expresamente reservadas a esta Escala, así como funciones 
directivas de carácter gerencial compatibles con el ejercicio de las funciones 
reservadas”. 
 
 Justificación 
 
 Esta adición supondría, por un lado, reconocer una realidad habitual en 
nuestras Entidades Locales y por otro, aprovechar un potencial de recursos 
humanos con experiencia, preparación y formación adecuadas en alta dirección, 
sin que ello suponga en principio aumento del gasto público, sino por el contrario 
una mejor asignación de recursos y la efectividad del principio de mérito y 
capacidad en el acceso a la función directiva. 
 

La formación de los FHN y su pertenencia y su relevante papel en la Unión 
de Directivos Territoriales de Europa (UDITE) son factores indicativos de su 
idoneidad para la realización de funciones directivas de carácter gerencial, 
conjugando adecuadamente los principios de eficacia y legalidad, como ha puesto 
de relieve nuestro Tribunal Constitucional (STC 76/2003), lo que mejoraría 
además la transparencia y minoraría una progresiva desinstitucionalización que de 
alguna manera han padecido nuestras Entidades Locales en los últimos años.  

 
 
 
 

mailto:cosital@cosital.es


 
 

 
 
 
 
 
 
 

cosital@cosital.es     Tel. 91.521.18.25   Fax. 91.521.18.93     Carretas, 14    www.cosital.es 11 

El compromiso con una administración moderna, eficaz, democrática y 
participativa de los habilitados nacionales es una realidad innegable: procesos 
electorales gestionados con éxito, líneas de crédito, participación pública, gestión 
tributaria telemática, administración electrónica, etc... Hay multitud de 
publicaciones, acciones formativas, artículos, etc. de alto nivel desarrolladas por 
muchos habilitados nacionales en este sentido. 
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 5.- Régimen retributivo y principio de igualdad. 
  

 Propuesta:  
  

 Supresión del Apartado Cuarto del artículo 75 bis. 

 

 Justificación 
 
 El establecimiento de la previsión de que las Leyes anuales de 
Presupuestos Generales del Estado puedan establecer un límite máximo y mínimo 
total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio 
de las entidades locales es innecesaria, puesto que no es necesaria esta previsión 
para establecer, en su caso, esos límites. 
 
 Consideramos que ello no contribuiría de manera significativa al 
cumplimiento de los objetivos de déficit, y que ha habido una importante y 
significativa reducción de los efectivos de personal en las Entidades Locales en 
estos dos últimos años que ha incrementado el nivel de trabajo diario, además del 
propio incremento del mismo derivado del reforzamiento de los controles 
económico-financieros, por lo que sería de por sí injusto. 
 
 Por otro lado el establecimiento, en su caso de los límites antedichos debe 
llevarse a cabo, en su caso, cuestión con la que no estamos de acuerdo, debe 
hacerse para el conjunto de todas las Administraciones Públicas en las 
correspondientes Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. 
Establecerlo en una Ley Básica Local, que, lógicamente, afecta únicamente a los 
empleados del sector público local, constituye una clara discriminación contraria a 
los principios constitucionales que inspiran nuestro ordenamiento jurídico y al 
principio de igualdad recogido igualmente en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, como pone de relieve una larga jurisprudencia nacional y europea 
que, por su extensión, recogemos en documento aparte como ANEXO a este 
documento.  
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 II.-  ADICIÓN DE DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS.- 
 
 Propuesta:  
 Incluir en el texto una Disposición Adicional del siguiente tenor:  
“Los funcionarios pertenecientes a la entrada en vigor de la presente Ley a 
la Escala de  funcionarios con habilitación de carácter estatal quedan 
integrados en la Escala de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional.” 
 
  
 Justificación 
 
 Ha de adecuarse el régimen jurídico al traspaso de la Escala desde el 
Estatuto Básico del Empleado Público a la Ley de Bases de Régimen Local, con la 
derogación de la Disposición Adicional Segunda y la Transitoria Séptima del 
Estatuto Básico prevista en el Proyecto. 
 
 Incluir en la Disposición Transitoria Séptima un nuevo apartado del 
siguiente tenor:  
 “En todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, 
mantienen su vigencia, con carácter básico, el Real Decreto 1174/1987, de 18 
de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional; el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional; el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se 
modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional y el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, 
por el que se modifican los requisitos para la integración de los funcionarios 
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de Administración local con habilitación de carácter nacional pertenecientes 
a la Subescala de Secretaría-Intervención, así como sus disposiciones de 
desarrollo.” 
 
 Justificación 
 
 Ha de adecuarse el régimen jurídico al traspaso de la Escala desde el 
Estatuto Básico del Empleado Público a la Ley de Bases de Régimen Local, con la 
derogación de la Disposición Adicional Segunda y la Transitoria Séptima del 
Estatuto Básico prevista en el Proyecto, si esto no se hiciera, quedaría 
automáticamente derogada toda la normativa reglamentaria atinente a la Escala, 
con el consiguiente vacío y caos normativa, indeterminación e inseguridad jurídica. 
 
 Propuesta:  

  
 Incluir un nuevo apartado en el artículo Primero con el siguiente tenor  
 Se modifican los apartados 7 y 8 de la disposición adicional segunda 
(de la Ley 7/1985) que quedarían  redactados como sigue: 
  
 7. De conformidad con la disposición adicional primera de la 
Constitución y los artículos 10.4 y 37 del Estatuto de Autonomía del País 
Vasco, corresponde a las instituciones forales de Territorios Históricos la 
facultad de convocar, exclusivamente para su territorio, los concursos a que 
se refiere el artículo 92 Bis para las plazas vacantes en el mismo. Dichas 
convocatorias podrán publicarse además en el "Boletín Oficial" del Territorio 
Histórico respectivo y en el "Boletín Oficial del País Vasco". 
 
 Asimismo, de acuerdo con las disposiciones mencionadas en el 
párrafo anterior, corresponde a las instituciones forales de los Territorios 
Históricos la facultad de nombramiento de los funcionarios a que se refiere 
el artículo 92.Bis.1. 
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  8. El porcentaje del baremo reservado al Estado en el párrafo segundo 
del artículo 92 Bis.6 se establece en el 80 por 100, atribuyéndose un 15 por 
100 del total posible a la Comunidad Autónoma del País Vasco para que fije 
los méritos que correspondan al conocimiento de las especialidades 
jurídicas y económico-administrativas que se derivan de sus derechos 
históricos y especialmente del Concierto Económico. 
 
 Dentro del 5 por 100 restante, la Corporación local interesada podrá 
establecer libremente los méritos específicos que estime convenientes en 
razón a las características locales. 
 
 Justificación 
 
 Se adapta de esta manera el régimen del colectivo a las especialidades del 
País Vasco, bien entendido que el apartado noveno de dicha Disposición adicional 
segunda estaría ya derogado cuando lo fue el anterior artículo 98 por el Estatuto 
Básico del Empleado Público, y que ha de valorarse la posibilidad, en buena 
técnica legislativa, de derogar el inciso final del apartado segundo de la  
Disposición Adicional Tercera (Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a 
las Instituciones Forales) del citado Estatuto Básico del Empleado Público, cuando 
dice  
 
 “Las facultades previstas en la disposición adicional segunda respecto a los 
funcionarios con habilitación de carácter estatal serán ostentadas por las 
Instituciones Forales de sus territorios históricos o por las Instituciones Comunes 
de la Comunidad Autónoma, en los términos que establezca la normativa 
autonómica”. 
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 III. DEROGATORIAS. 
 
 Propuesta:  
  
 Supresión del Título X de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Régimen de organización de los municipios de gran 
población. (Lo que conllevaría la eliminación del texto del previsto apartado 
treinta y dos del artículo primero del proyecto).  
 
 
 Justificación 
 

 La reforma de la Ley de Bases para introducir el régimen de los municipios 
de gran población ha supuesto en realidad una limitación de la autonomía local y 
del principio de autoorganización de estos municipios, además de generar en la 
práctica un incremento de puestos y del consiguiente aumento del gasto público 
en las Corporaciones Locales, y para el colectivo de habilitados ha supuesto la 
desaparición de la figura del Secretario del Ayuntamiento, que era hasta ese 
momento la cabeza visible de la Administración Municipal, frente a la figura del 
Alcalde, como líder político. 
 
 La  figura del Secretario del Ayuntamiento o Secretario General Municipal o 
de la Entidad Local, debe existir en todos los entes locales, sean de escasa o gran 
población. La fe pública administrativa y el asesoramiento jurídico así como la 
coordinación jurídico-administrativa de los servicios, son funciones esenciales del 
Secretario de las Entidades locales, altamente cualificado para su desempeño. 
 

Por otra parte, existe una iniciativa parlamentaria, proposición no de Ley 
planteada por el Grupo Popular en el Congreso y publicada en el Boletín Oficial 
del Congreso de los Diputados de fecha 7 de mayo de 2013 para su debate en el 
Pleno sobre el Estatuto del Directivo Público Profesional, en el marco del cual 
debe contemplarse el espacio directivo en las Entidades Locales. 
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