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Remitimos las propuestas de diferentes colegiados, recibidas en el colegio Territorial de 

Tarragona, que fueron examinadas por la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 6 de 

febrero. Se remitieron al Consell de Col·legis de Catalunya, para que fueran 

incorporadas íntegra o parcialmente, en la propuesta de este órgano. 

 

Los representantes de este colegio en el Consell, aprobaron la propuesta formulada por 

el mismo, sin menoscabo de las propuestas que hayan podido formular colegiados de 

Tarragona a través de este colegio o individualmente ante el Consejo.  

 

 

Propuestas por José Fernando Chicano Jábega 

 

Artículo 3. Función Pública de Secretaría, .... 

 

c) Custodiar, desde el momento de la convocatoria, la documentación íntegra de los 

expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del 

respectiva órgano colegiado que dese examinarlo, facilitando la obtención de copias de 

la indicada documentación, cuando le fuese solicitada por dichos Miembros 

 

C1.- Verificar que las resoluciones a adoptar y los expedientes incluidos en el orden del 

día estén completos y en disposición de que se adopte el ACUERDO, especialmente por 

lo que se refiere a la fiscalización previa del Mismo. 

 

Arte 3.2.7 h) la coordinación de los servicios jurídicos de la Entidad Local, garantizando 

que los expedientes tramitados estén soportados por los informes jurídicos que les den 

la adecuada cobertura, con la expresa manifestación del sentido de los MISMOS. 

 

2. La función de contabilidad Comprende: 

a) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y de costas (??) .. 

Llevar y desarrollar la gestión de sistemas de información en materia de contabilidad 

que afectan al grupo que conforma el perímetro consolidable de la Entidad local, en 

términos de estabilidad presupuestaria 

 

El examen y informe de las Cuentas de Tesorería. 

 

 

Propuestas por Joan Escoda Piñol: 

 

En el artículo 21, apartado 1, es necesario que se proceda a respetar el acuerdo adoptado 

en último congreso nacional, con el fin de evitar impugnaciones posteriores de los 

acuerdos que se adopten y respetar al mismo tiempo el principio de igualdad, de que se 
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pueda acceder, por promoción interna, vía concurso, desde secretaría-intervención a 

intervención y secretaría de entrada, como ocurre en el resto de subescalas. 

  

Así, el artículo 21, apartado 1, quedaría así: 

1. Los Funcionarios de la subescala de Secretaría-lntervención podrán promocionar a las 

Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería mediante la superación de las 

correspondientes pruebas selectivas que se convocan a este fin mediante concurso-

oposición y concurso, de igual forma que esta contemplación en el acceso a categoría 

superior. " 

 

 

Propuestas por Pilar Sánchez Peña: 

 

Desde mi punto de vista, la redacción del art. 3.1 m), debería revisarse 

........... 

"m) La Responsabilidad, seguridad y custodia de los expedientes, documento y datos 

que deban tratarse, publicarse o archivarse como consecuencia de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos y otras sobre las mismas materias y sus normas de desarrollo, que 

afecten a las funciones especificadas en los anteriores apartados. " 

 

Considerando que actualmente la gran mayoría de estos documentos y datos están 

almacenados en soportes electrónicos, la responsabilidad de la seguridad de los mismos 

debe ser del responsable de seguridad informática del conjunto de la organización. No 

parece que sea posible establecer compartimentos estancos en materia de seguridad, y 

no parece razonable que los secretarios nos convertimos en responsables de seguridad 

informática. 

 

Respecto al párrafo segundo de este mismo apartado 

 

"En el supuesto de implantarse Procedimientos automatizados en la Entidad local 

conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, se requerirá con carácter 

previo a dicha Implantación o modificación informe de Secretaría, en particular en la 

afectación a la firma o certificado electrónico sobre la funciones de fe pública, así como 

un adecuada seguimiento sobre su aplicación. En Otro supuesto la Secretaria promoverá 

y procurará la efectividad de su implantación. " 

 

 

Podría ser más claro i deseable que hubiese un apartado a la norma que nos regulara 

claramente cómo se tiene de materializar la fe pública electrónica. 
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Propuestas por Rafael Orihuel Iranzo: 

 

De la lectura rápida que he hecho, destaco los siguientes puntos que considero 

desacertados: 

  

1. Letras l) ym) del artículo 3.1: 

"La función de fe pública Comprende: (...) 

 

l) La superior dirección de los archivos y registros de la Entidad. 

m) La Responsabilidad, seguridad y custodia de los expedientes, documentos y datos 

que tiene lugar tratarse, publicarse o archivarse como consecuencia de la ley orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal .... etc. " 

 

Considero que estas son cargas excesivas y que sobrepasan el ámbito de la fe pública, 

sobre todo en lo referente a archivos y protección de datos. Quizás se podría sustituir 

estas "superior dirección" y "Responsabilidad, seguridad y custodia" por la 

obligatoriedad de emitir informe previo a la implantación o modificación de programas 

de registro o normas de organización de los archivos, del Documento de Seguridad de la 

protección de datos, etc., de tal manera que haya cierta supervisión jurídica sobre estas 

cuestiones y los procedimientos de los funcionarios responsables (archivero, 

responsable de seguridad de datos, etc.), pero sin trasladar en bloque todas estas 

responsabilidades al Secretario. 

 

2. Artículo 55. Comisiones circunstanciales. 

Se engloba dentro de este supuesto la "abstención legal o reglamentaria", la cual no se 

incluye dentro del supuesto de nombramiento accidental del artículo 52, que, por cierto, 

con buen criterio, reincorpora (todo y que por periodos inferiores a un mes), la facultad 

del presidente de la Corporación para habilitar a un funcionario de la casa. 

 

Dado que la mayoría de corporaciones no tienen "puestos de colaboración", si, por 

ejemplo, el Secretario se tiene que abstener en un expediente sujeto a informe 

preceptivo, cada vez que esto ocurra necesitará que la Diputación o el Consejo 

Comarcal comisione a otro FHN para realizar "cometidos especiales de carácter 

circunstancial". No parece muy operativo, sobre todo en casos de urgencia. 

 

Dado que una de las novedades es exigir a los accidentales los requisitos de titulación, 

¿qué inconveniente hay para no extender también a la abstención legal o reglamentaria 

los supuestos de hecho para hacer un nombramiento accidental? Creo que este supuesto 

de la abstención perfectamente se puede encuadrar junto a los de ausencia, incapacidad 

temporal, etcétera en el artículo 52. 
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Propuestas por Josep Guinovart Mallafrè: 

 

Falta de herramientas para evitar la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales: 

 

De la lectura rápida del borrador de Real Decreto, a los secretarios y los interventores 

nos llenan de responsabilidades, pero a la función de secretaría no le dan ningún 

instrumento para poder evitar que los expedientes informados con carencias o 

contradicciones jurídicas no sean aprobados y consecuentemente ejecutados, con las 

posibles consecuencias, en muchas ocasiones de responsabilidades civiles i/o penales, 

tanto para los electos, como para los funcionarios que tenemos encomendada la función 

de asesoramiento legal preceptivo. 

En tal sentido, la intervención dispone del reparo de falta de consignación para 

paralizar un expediente que no disponga. 

Así y a los efectos de evitar que acuerdos manifiestamente ilegales o que 

carezcan de alguna de las garantías jurídicas, se puedan adoptar y mucho menos 

ejecutar, seria necesario restituir el reparo de falta de legalidad que estableció la 

legislación los años ochenta. 

 

Falta de regulación concreta hacia la posición jerárquica de la Secretaría, la 

Intervención y / o la Tesorería hacia la configuración de las RPT o CATALOGO 

 

En relación a la profusa regulación de funciones fijadas, las que la normativa sectorial 

impone, funciones que te pueden encargar, de hecho los pequeños municipios pasa 

siempre, a los grandes en muchas ocasiones también (concursos, provisiones 

transitorias, régimen disciplinario ....) , no hay ningún tipo de defensa contundente de 

problemas que se puedan tener de diversa índole, maltratos, acosos psicológicos, 

régimen retributivo mínimo, ya que somos funcionarios seleccionados para MHAP y 

con carácter "nacional". 

Convendría también una referencia al carácter directivo que dispone y la 

configuración jerárquica de las materias, no sólo fijar el tipo directivo sino reafirmarlo y 

además la posición para con los diversos sectores del ámbito local como por ejemplo 

policía local, recursos humanos, departamento de urbanismo, servicios y medio 

ambiente, informática, enseñanza, etc, etc. es decir, no sólo los jurídico-administrativos 

o económico-financieros sino respecto al resto de departamentos. De modo que en las 

RPT o el CATÁLOGO, pues el borrador se pronuncia sobre la Alcaldía dando cuenta al 

pleno y contenido en la RPT, pero no se tiene en ningún lugar en cuenta que hay 

acumulación de tareas, sin atribución retributiva ya más poco definida, ni jerarquizada, 

con el resto de departamentos. 

También queda poco reflejada la independencia de las funciones reservadas, si 

hay alguna normativa como es algún precepto del TRLHL que se hace eco, pero 
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convendría que la superior dirección política sobre los servicios de personal, en el caso 

de los FALHN debería tener mayor contundencia, sobre todo en los tiempos actuales en 

que la justicia penal / fiscalía no para de actuar y la figura penal del "cooperador 

necesario" existe y es condenable. 

O sea que la función de Secretaría, Intervención y Tesorería y la función de 

coordinación de servicios jurídicos debería tener más precisión, y así evitar fricciones, 

pues es necesario que la coordinación y dirección estén de acuerdo. 

 

Integración de todos los secretarios-interventores en el Subgrupo A1, con independencia 

de la titulación. 

 

Otro tema pendiente, es la necesidad de que todos los secretarios-interventores, con 

título universitario o no, con independencia de la integración a la subescala, también 

estén integrados en el Subgrupo A1, pues se da la paradoja en algunos ayuntamientos 

que disponen de técnicos, que hay técnicos del subgrupo A1 y el secretario-interventor 

pertenece al subgrupo A2, con complementos de destino y específico inferiores a los de 

los técnicos. 

 

Atentamente, 

 

La Junta de Govern del COSITAL Tarragona 

 


