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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 29 DE MARZO DE 2014. 
 

En la Ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día veintinueve de marzo de dos 
mil catorce, se reúne en sesión ordinaria, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de 
la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla sita en la 
Calle Escuelas Pías, 1, de la capital hispalense, 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 de los 
que forman parte; con indicación, en su caso, de 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 José Ignacio Martínez García, 
Presidente del mismo.  

 
Por el Colegio Territorial de Almería, Ana María Sánchez Calvache, Delegada del 

mismo, que porta el voto de Mariano José Espín Quirante, Presidente del citado Colegio. 
 
Por el Colegio Territorial de Cádiz, Antonio Aragón Román, Presidente del mismo y 

los  Delegados del citado Colegio José Antonio López Fernández,  y Juan María Moreno 
Urbano. 

 
Por el Colegio Territorial de Córdoba, Joaquín Sama Tapia, Delegado del mismo. 
 
Por el Colegio Territorial de Granada, Ildefonso Cobo Navarrete, Presidente del 

mismo y los Delegados del citado Colegio José Luis Martínez de la Riva Sánchez, y José 
Jesús Montoya Gualda, que porta el voto de Ángel Berrio Bolea.  

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

del mismo. 
 
Por el Colegio Territorial de Jaén, Marién Peinado Lozano, Presidenta del mismo y 

Luis Gómez Merlo de la Fuente,  Delegado del citado Colegio. 
 
Por el Colegio Territorial de Málaga, José De Vicente García, Presidente del mismo, 

y los Delegados del citado Colegio, Rocío Claros Peinado y Juan José Roldán Rodríguez.  
 
Por el Colegio Territorial de Sevilla, Luis Enrique Flores Domínguez, Presidente del 

mismo, que porta los votos de Dionisio Miró Berenguer y José Miguel Braojos Corral 
Delegados del citado Colegio y Juan Damián Aragón Sánchez, asimismo Delegado del 
citado Colegio. 
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Aragón   
Don Jorge Cubero Negro, Delegado del Colegio Territorial de Zaragoza, quien porta 

voto de Sergio Ibarz Bosquez, Presidente del Colegio Territorial de Zaragoza y de Marta 
Ruiz Solans, Delegada del mismo. 

 
Baleares   
José Ramón Sicre Vidal, Presidente del Colegio Territorial de Baleares, quien porta 

voto de Juan Cañellas Vich, Delegado del citado Colegio. 
 
Canarias   
Celso Lima Ávila, Delegado del Colegio Territorial de Tenerife, quien porta el voto 

de Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva, Presidente del citado Colegio. 
 
Cantabria   
Jesús Álvarez Montoto, Presidente del Colegio Territorial de Cantabria. 
Ana Royuela González, Delegada del citado Colegio. 
 
Castilla y León Por el Consejo Autonómico de Castilla-León Francisco Hierro 

Caballero, que porta dos votos, como  Presidente del Consejo Autonómico de Castilla y 
León, y como Presidente del Colegio Territorial de Burgos, que porta asimismo voto de 
Rosa de la Peña Gutiérrez, Presidenta del Colegio Territorial de Palencia y de Alejandro 
González-Salamanca García, Presidente del Colegio Territorial de Segovia. 

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

Colegio Territorial de Ávila, que porta voto de Salvador Cerrada Ortega, Delegado del 
citado Colegio. 

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

del citado Colegio. 
 
Por el Colegio Territorial de León, Julio Javier Pedreira García, Presidente del citado 

Colegio que porta voto de María Josefa López Robles, Delegada del mismo. Y asimismo 
María del Sol Miguélez Rueda y María del Pilar Ortega Jiménez, Delegadas del mismo. 

 
Por el Colegio Territorial de Salamanca, Eloy Barrios Rodríguez, Presidente del 

Colegio Territorial que porta el voto de Manuel Díez Elcuaz, Delegado del citado Colegio. 
 
Por el Colegio Territorial de Valladolid, Valentín Merino Estrada, Delegado del 

mismo, que porta voto de Francisco Ginés  Ortiz Barriuso, Presidente del citado Colegio y 
de Rafael Mozo Amo, Delegado del mismo. 

 
 
 
 
 



3 

 

Castilla-La Mancha: Por el Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha Carlos 
Cardosa Zurita, que porta dos votos como Presidente del mismo y del Colegio Territorial de 
Ciudad Real, que porta asimismo voto de Carmen Barco Díaz, Presidenta del Colegio 
Territorial de Cuenca, Dolores Casares Robles, Presidenta del Colegio Territorial de 
Toledo, y de María Victoria Galán Mora, Delegada del mismo. 

 
Por el Colegio Territorial de Guadalajara, Eulalio Ávila Cano, Delegado del mismo, 

que porta los votos de Pablo Fayos Febrer, Presidente del Colegio Territorial de Albacete y 
de Elena Gómez Lozano, Delegada del Colegio Territorial de Ciudad Real. 

 
Extremadura: 
 
Por el Colegio Territorial de Badajoz, José Manuel García Pérez, Presidente del 

citado Colegio y Antonio Prieto Benítez y Manuel Martín Crespo, Delegados del mismo. 
 
Por el Colegio Territorial de Cáceres, Victoria Eugenia Valle Núñez, Presidenta del 

citado Colegio y Sagrario Garrido Ruano, Delegada del mismo.  
 
Galicia: 
 
Por el Colegio Territorial de A Coruña, José Antonio Rueda de Valenzuela, 

Presidente del citado que porta el voto de Rosa Ana Prada Queipo y Manuel Roel 
Hernández-Serrano Delegados del mismo. Y asimismo los Delegados de dicho Colegio 
Vicente Calvo del Castillo y Marcial Rodríguez Toajas. 

 
Por el Colegio Territorial de Ourense, José María Baños Campo, Delegado del citado 

Colegio, que porta el voto de Jesús Blanco Giró, Presidente del mismo. 
 
Por el Colegio Territorial de Pontevedra, José Carlos Castiñeira Piñeiro, Presidente 

del citado Colegio. 
 
Madrid: 
  
Jaime José Álvarez de Toledo y Jaén, Presidente del Colegio Territorial de Madrid, 

quien porta el voto de Juan Francisco Bravo Collantes, Delegado del citado Colegio. Y 
asimismo los delegados del Colegio Territorial: Alicia Bernardo Fernández, César 
Fernández López, Francisco Javier Casal de Blas y Federico Andrés López de la Riva 
Carrasco. 

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

Bayona, Delegado del citado Colegio. 
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Comunidad Valenciana: 
 
Por el Colegio Territorial de Castellón, Oscar Javier Moreno Ayza, Delegado del 

citado Colegio, que porta el voto de Iluminada María Blay Fornás, Presidenta del mismo. 
 
Por el Colegio Territorial de Valencia, Francisco Javier Biosca López, Presidente del 

citado Colegio, que porta los votos de los Delegados del mismo, Lorenzo Pérez Sarrión, 
Juan José Saura Quiles y Vicente Frontera Martínez. 

 
***** 

 
 Antes de comenzar a tratar los puntos del Orden del Día de la sesión  se plantea una 
cuestión de orden por el Sr Pindado Minguela, quien expone que la convocatoria de esta 
Asamblea fue remitida el día 5 de marzo de 2014, la documentación correspondiente a los 
puntos 6 y 7 y las urgencias  se remitieron el 14 de marzo, la documentación del punto 5º  
el 18 de marzo, la de los puntos 1, 2 y 3 el 19 de marzo y finalmente la documentación del 
punto 4 se remitió el 20 de marzo. 

 Entiende que  con estas fechas, por lo menos desde su  Colegio Territorial, no ha 
sido posible ofrecer a los compañeros la documentación y las alternativas de las cuestiones 
que aquí se iban a plantear, ni siquiera ha sido posible convocarles.  Y si bien agradece la 
gran actividad llevada a cabo por el  Consejo General,  tal y como reza la Memoria, 
considera que para una convocatoria al año de Asamblea bien hubiera estado que la 
documentación hubiera sido remitida en tiempo correcto. Plantea por ello una cuestión que 
denomina de talante, por principios democráticos, conocer la documentación y dar 
conocimiento de todo ello a todos los colegiados, por lo menos a la parte que a nosotros nos 
corresponde.  

 Considera además que existe una pequeña cuestión legal que plantea por lo menos 
someramente. El Reglamento de Régimen Interior, y entiende que eso le va a decir el 
Presidente,  efectivamente dice en el artículo 12.2 que con la antelación suficiente a la 
fecha de celebración de la Asamblea por la Presidencia se trasladará a los componentes de 
la misma cuanta información sea necesaria para el conocimiento de asuntos a tratar. Pero 
entiende que ese apartado se puede interpretar como se quiera, la documentación se podía 
haber remitido el día anterior o una hora antes.  Pone el ejemplo de la Comisión Ejecutiva, 
que celebra reuniones trimestrales, para las que el artículo 22 prevé que con la  
convocatoria tiene que ir la documentación, e incluso el artículo 12 cuando se refiere a esta 
Asamblea dice que la convocatoria, el Orden del Día y la documentación se enviarán en los 
plazos previstos. 

 Termina solicitando que se retiren por cuestiones de oportunidad como ha dicho 
antes y por estas cuestiones mínimas de legalidad, todos los asuntos, salvo ruegos y 
preguntas y que se traten solo las urgencias., y que si por parte de la Mesa existe voluntad 
de que los asuntos permanezcan, agradecería, bien a la Secretaría de la Mesa, bien a la 
asesoría jurídica del Consejo, que le despejen la duda y confirmen si la documentación ha 
de estar o no con la convocatoria.  
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 Por el Sr Presidente se indica que a la Comisión Ejecutiva  le hubiera gustado 
remitirlo con más antelación, pero no ha sido posible pues el volumen de trabajo es ingente, 
y el esfuerzo ha sido titánico, especialmente con la cuestión del Reglamento, como lo ha 
sido, quiere decirlo, el de los Colegios, por lo que desea conste su agradecimiento en Acta.  

 Entiende que el Reglamento de Régimen Interior, como el Sr Pindado Minguela ha 
dicho, no establece una fecha, dice que se mande con suficiente antelación. No hay que 
olvidar a efectos de la antelación de la Ejecutiva que no existe plazo para la convocatoria de 
ésta. Prosigue recordando que además del esfuerzo antes aludido, las Asambleas del 
Consejo se convocaban y no iban ni siquiera las propuestas, y que en un Pleno, del que no 
se puede dudar su carácter democrático, se conoce la documentación con dos días hábiles 
de antelación, y en nuestro caso se ha conocido con muchísima más antelación.   Concluye 
indicando que se ha hecho un esfuerzo más que razonable para que las cosas estén como 
estén.  

 Por el Sr Pindado Minguela se insiste, para que conste en acta, en su petición de que 
por parte de la Mesa, pero sobre todo por la Secretaría o la Asesoría Jurídica se diga que 
efectivamente tiene que ser así o, que se puede convocar sin documentación, a pesar del 
artículo 22  y del artículo 12.1. 

 Por la Secretaria del Consejo, Sra. Sánchez Calvache, se manifiesta que el artículo 
12.1 indica que la convocatoria, el Orden del Día y la documentación se enviarán en los 
plazos previstos en los artículos 10 y 11 de este Reglamento a los miembros de la 
Asamblea. El artículo 10, que habla de la Asamblea Ordinaria, se refiere al plazo de 
convocatoria con al menos 20 días hábiles de antelación a la celebración de la misma. 
Luego entiende, como se comenta, que el plazo de remisión de documentación sería de los 
veinte días si fuese posible. También es verdad, como indica el Sr Presidente,  que el 
trabajo ha sido tan ingente que el envío era imposible, se ha hecho todo lo necesario  para 
que  estuviera lo antes posible, pero muchas veces no es cuestión de querer o no querer sino 
de posibilidades.  

 A continuación, por la Sra. Sánchez Calvache se explica la forma en que se van a 
efectuar las votaciones.  

 Se pasan a tratar  los puntos del Orden del Día siguientes,  

 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL CELEBRADA CON FECHA 16 DE MARZO DE 2013. 

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

No se producen intervenciones. 
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Por el Sr Presidente se somete entonces a votación el Acta de la Asamblea General 
celebrada con fecha 16 de marzo de 2013, resultando aprobada POR MAYORÍA de los 
asistentes, por 73 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. 

 

 2.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL CONJUNTO DE LA 
ORGANIZACIÓN COLEGIAL. 
 
 Toma la palabra la Secretaria del Consejo, Sra. Sanchez Calvache, quien explica 
brevemente a los asistentes los apartados de la Memoria, previamente remitida a los 
miembros del Consejo, destacando y puntualizando sus apartados y contenidos. 

No se producen intervenciones. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la Memoria de Gestión. Hace la salvedad 
de que la parte económica de la Memoria se debatirá en el punto tercero del Orden del Día 
y que las Memorias de los Colegios Territoriales se han incorporado y no se admiten a 
votación, sino que se incorporan a la Memoria, pues han sido aprobadas por los respectivos 
Colegios Territoriales. 

 La Memoria resulta aprobada POR MAYORÍA de los asistentes, por 69 votos a 
favor, 1 en contra y 11 abstenciones. Su contenido se anexa a la presente acta. 

 

 3.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.  

 Toma la palabra el 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 2013 que presenta la Comisión Ejecutiva, destacando y desarrollando lo 
más importante de  las diferentes partidas.  

 Por el Sr Alvarez de Toledo Jaén se echa en falta el listado de débito de cuotas de 
los Colegios Territoriales que se ha repartido otros años a los asistentes.  

 Por el Sr Cardosa Zurita se le responde que si no se ha repartido se enviará la 
semana próxima, y que en cualquier caso está en la Mesa a su disposición. 

 Por el Sr Alvarez de Toledo Jaén se explica que plantea la cuestión porque en la 
convocatoria se pone de manifiesto que los Colegios que deben más de dos años podrían 
ser privados del voto y el que preside, el Colegio de Madrid, paga puntualmente y puede 
por ello votar, por eso quiere saber si se va a tener en cuenta este criterio o es una 
irregularidad más de la convocatoria. 

  Por el Sr Cardosa Zurita se le responde que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, 
como sabe por haber asistido a las Asambleas.  
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 Por el Sr Casal de Blas se efectúan tres cuestiones sobre las cuentas. La primera es 
sobre la previsión que se tiene sobre el pendiente de cobro, pues considera que son importes 
importantes, tanto en lo que se refiere a suscripción de Revista, como a Cositalnetwork. 
Otra cuestión es el tema histórico del desembolso del capital pendiente de la Fundación, a 
cuya constitución se opuso en su momento y que al final considera que el tiempo le está 
dando la razón, pues ni ha servido, ni sirve para nada. Y la tercera  cuestión es referente a la 
situación económica del Consejo, que no entiende que esté mejorando sino empeorando 
pues ha aumentado considerablemente el endeudamiento a largo plazo. 

 Por el Sr Cardosa Zurita, se le responde que se espera cobrar la facturación de 
Cositalnetwork  pendiente durante el ejercicio. En cuanto a la Fundación aún no se ha 
decidido sobre la oportunidad de su mantenimiento y, en relación con la situación 
económica del Consejo, la realidad es que a 31 de diciembre, como se refleja, había 60.000 
euros dispuestos de las pólizas de crédito, a fecha actual prácticamente hay una disposición 
que no llega a los 30.000 euros y se espera que este año no haya que disponer, cuando al 
tomar posesión esta Comisión Ejecutiva el planteamiento era solicitar a los bancos  
aumentar el importe de posible disposición;  a eso se une la amortización del préstamo a  
largo plazo, del que quedan pendientes unos 48.000 euros aproximadamente.  Considera 
muy respetable la interpretación sobre los resultados del Consejo que se ha expresado, pero 
no es la que tiene la Comisión Ejecutiva.  

 Por el Sr Casal de Blas se responde que en cuanto a la situación económica hay que 
votar sobre los datos que se aportan, no sobre los pensamientos de la Comisión Ejecutiva.  
En cuanto a la Fundación  recuerda que se incorporó al Orden del Día con carácter urgente 
en la Asamblea de Toledo y  resulta que cuatro años después todavía no se sabe qué hacer y 
en cuanto a los pendientes de cobro “decir que se cobrará” suena a manifestaciones de 
nuestros miembros electos de los ayuntamientos, pero sin ninguna lógica presupuestaria. 

 Al haberse mencionado de nuevo la cuestión referente a la irregularidad de la 
convocatoria, por la Sra. Sánchez Calvache, se vuelve a manifestar que la convocatoria no 
adolecería de tal vicio, pues si bien la documentación debe estar junto con la convocatoria 
en ese plazo de veinte días, también es cierto que con el Reglamento en la mano, 
considerando el apartado segundo del artículo 12, no se puede desprender tal nulidad y no 
prosperaría el recurso que pudiera interponer cualquier miembro de la Asamblea, pues no 
implica irregularidad que no esté la documentación en ese plazo. 

 Por el Sr Presidente se desea aclarar al Sr Casal de Blas que la Fundación sí que ha 
realizado actividades. Y están ahí reflejadas. Se ha hecho un curso con la Universidad 
Complutense que de otra forma, si no hubiéramos tenido la Fundación, no hubiera sido 
posible realizar con el Consejo, se han editado libros que de otra forma tampoco hubiera 
sido posible editar con el Consejo, considera que debe matizarlo, porque en caso contrario 
se puede creer sin más que es verdad lo que se dice.  

  

 



8 

 

 Por el Sr Baños Campo se pide a la Mesa que no se vuelva atrás. El tema de la 
convocatoria se ha tratado y resuelto como cuestión previa haciendo una referencia para 
justificar la flexibilidad, opina que es el primero en considerar que las cosas hay que 
agilizarlas, por eso apela a que no debemos darle más vueltas y volver a lo tratado, pues lo 
tratado, tratado está. 

 Por el Sr Flores Domínguez se manifiesta su conformidad con lo indicado por el Sr 
Baños Campo, pues no es razonable que se vuelva sobre una cuestión resuelta apelando a 
irregularidades cada vez que se intervenga. Pide que no se utilice ese término más porque 
es un tema que ha quedado aclarado, y en cualquier caso todos los presentes lo están 
desinteresadamente, restando de su tiempo libre, como para que cada vez que se hable, se 
hable de irregularidades. 

 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 2013, que 
resultan aprobadas POR MAYORÍA de los asistentes, por 60 votos a favor, 7 en contra y 
14 abstenciones.  

 Se anexan a la presente acta, ínsitas en la parte económica de la Memoria anexa. 

 

 4.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014.  

 Toma la palabra de nuevo el Sr Cardosa Zurita, Interventor del Consejo, para 
explicar el Proyecto de Presupuesto para 2014, previamente remitido a los integrantes  de la 
Asamblea, destacando que en el mismo se describen las consideraciones y criterios 
utilizados para reflejar el estado numérico de las diferentes partidas de ingresos y gastos 
incluyendo la comparativa con el aprobado para el ejercicio anterior. 

 En el capítulo de ingresos, se ha valorado un mantenimiento de los mismos en 
relación con la Revista de Estudios Locales en la consideración de mantener el proyecto 
que se presentó el año pasado porque los datos han sido más o menos similares y se espera 
que este año se produzca un impulso con el mejor conocimiento de la publicación digital; 
se incluye un pequeño incremento por el uso de la sede como consecuencia del nuevo 
convenio firmado por el Colegio Territorial de Madrid en el año 2013; se destacan 
especialmente los ingresos por el Proyecto Esperanto Cosital Network, atendiendo a los 
resultados que hemos tenido en el ejercicio 2013, en este sentido, se ha previsto, con un 
criterio prudente, un beneficio del 25% del gasto presupuestado, dado el grado de 
cumplimiento de las expectativas.  

 Faltan todavía por definir totalmente los importes del Congreso de noviembre. Se 
han previsto 40.000 euros de ingresos y 30.000 de gastos, se prevé un  beneficio así en 
función de la mayor facilidad de organización en Madrid. 
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 En materia de gastos destaca que en los relativos a personal, se mantiene la 
reducción del 5% que se acordó en el año 2012, a salvo las subidas de Convenio Colectivo.  
  
 En materia de suplidos de la Comisión Ejecutiva,  atendiendo al comportamiento del 
año anterior se han bajado  las previsiones. El mayor incremento de los gastos viene 
derivado del proyecto Cosital Network correlativo a la amplitud de actividades que se 
pretende para el mismo; en materia de gastos financieros se calculan en la pretensión de 
que  al final del año no se tenga que disponer de las líneas de crédito.  

 Pone de manifiesto que se ha adoptado el régimen especial de criterio de caja  para 
el IVA, conforme a lo que establece  la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, con el fin de 
aliviar las cargas de tesorería y que el Impuesto se vaya ingresando a medida que se cobran 
y pagan las facturas. 

 Termina indicando que la previsión de beneficio final de 26.465,54 €, hay que 
ponerla en relación con la posible aportación de 22.500 € en 2015 a la Fundación para 
concluir su capitalización, y la necesidad de avanzar en la ampliación de Cositalnetwork e 
introducción de la formación online que está teniendo un gran éxito, lo que exigirá algún 
tipo de inversión en materia de soporte técnico para poder dar salida a todo este proyecto y 
todas las cuestiones de formación online.  

 Por el Sr. Álvarez de Toledo Jaén se desea confirmar si en 2014 no se va a aplicar la 
bonificación del 20% establecida para el pago por los Colegios Territoriales de las cuotas al 
Consejo General.  

 Por el Sr Presidente se le responde afirmativamente. 

 El Sr Alvarez de Toledo Jaén entiende que para muchos Colegios Territoriales ello 
va a suponer un esfuerzo aún mayor y para otros Colegios no les supondrá ningún esfuerzo 
porque no pueden pagar, por lo que se pregunta hasta que punto no debe seguir 
manteniéndose la bonificación, y pide que se vote dicho mantenimiento. 

 Por el Sr Baños Campo, se plantea la propuesta remitida al Consejo General por el 
Colegio Territorial de Ourense que representa, en el sentido de bien reducir la partida 
aportaciones colegiales, bien incluir una partida en gastos de devolución cuotas colegiales, 
y que lee, resultando del siguiente tenor: 

 Se podría proponer una reducción del 10% en el apartado de “Aportaciones 
Colegiales” para el presente ejercicio 2014, quedando la consignación establecida 
reducida a la cuantía de 94.500,00 euros. 
 
 Dado que ello conlleva una modificación de la Disposición Transitoria 2ª del 
Reglamento de Régimen Interior y dicha modificación, probablemente, no podría tener 
eficacia hasta el ejercicio siguiente, y teniendo en cuenta que algunos Colegios 
Territoriales han hecho efectiva ya su aportación, correspondiente al presente ejercicio 
2014, se propone devolver el importe correspondiente al 10% de dicha cuota. La 
justificación de la propuesta es: 



10 

 

 
 Se considera, por el Colegio SITAL de Ourense, que las aportaciones actualmente 
establecidas que los Colegios Territoriales han de realizar al Consejo General son de una 
cuantía excesiva, que, en muchos casos, imposibilitan o dificultan enormemente a los 
Colegios Territoriales la realización de su labor. 
 
 En el Colegio SITAL de Ourense, como Colegio Territorial modesto, el Presupuesto 
para el ejercicio 2014 asciende a la cuantía total de 6.600,00 euros. La cuota a satisfacer 
al Consejo General de Colegios, en este ejercicio 2014, ya abonada por este Colegio, 
ascendió a la cuantía de 1.755,60 euros, lo que representa un 26,60% del total del 
Presupuesto colegial, es decir, más de una cuarta parte. 
 
 En este sentido, se hace muy necesario considerar la posibilidad de modificar la 
Disposición Transitoria 2ª del Reglamento de Régimen Interior, por acuerdo de la 
Asamblea General, con el fin de posibilitar una reducción del 10% en las cuotas a 
satisfacer durante el presente ejercicio 2014. 
 
 Debemos tener en cuenta, en este sentido, que las necesidades de eventos 
formativos, que demandan los colegiados, son cada vez mayores, teniendo en cuenta el 
actual proceso de reformas legislativas continuas, en el que nos encontramos, así como la 
reducción del presupuesto con el que cuentan los principales organismos e instituciones 
oficiales encargadas de la formación de los empleados públicos. 
 
 De esta manera, la demanda de servicios formativos, por parte de los colegiados, a 
los Colegios Territoriales se ha disparado en los últimos tiempos, y, aunque la oferta 
formativa que ofrece el Consejo General de Colegios es grande y variada, elemento éste 
que se ha de reconocer y agradecer, por el esfuerzo y la dedicación que ello conlleva, no 
todos los colegiados pueden realizar grandes desplazamientos para asistir a las jornadas y 
cursos organizados por el Consejo General de Colegios, debido a sus compromisos y 
obligaciones, personales, profesionales o familiares. 
 
 Por este motivo, los colegiados demandan, cada vez más, una oferta formativa más 
adaptada a las necesidades de cada Colegio Territorial, teniendo en cuenta la normativa 
autonómica existente y las peculiaridades de las reformas legislativas existentes en cada 
territorio, lo que implica que deben ganar peso los eventos formativos descentralizados, 
organizados por cada Colegio Territorial, reduciendo la importancia de los eventos 
formativos centralizados, organizados por el Consejo General de Colegios. 
 
 Lógicamente, para que los Colegios Territoriales puedan atender estas 
necesidades, precisan de recursos económicos y, en este apartado, es necesaria la 
implicación del Consejo General de Colegios. 
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 Es conveniente añadir que el Presupuesto del Consejo General Cosital para el 
ejercicio 2014 presenta un superávit inicial por cuantía total de 26.430,23 euros, que, en 
gran parte, es debido al importante éxito de la iniciativa del proyecto Cosital Network, 
cuyas expectativas de ingresos se incrementan en un 235%, éxito que debe ser igualmente 
reconocido a los responsables del Consejo General. 
 
 Sin embargo, desde el Colegio SITAL de Ourense, entendemos que sería adecuada 
cualquier decisión tendente a la redistribución de los beneficios económicos que genera 
esta iniciativa entre los Colegios Territoriales, dado que éstos también deben ser partícipes 
del éxito o del fracaso del gobierno colegial nacional. 
 
 La reducción de los ingresos, en concepto de aportaciones de los Colegios 
Territoriales, en la cuantía de 10.500,00 euros, o la devolución de un 10% de las cuotas 
devengadas, incluyendo una partida de gastos por cuantía de 10.500,00 euros, supondría 
que el Presupuesto del Consejo General Cosital para el ejercicio 2014 seguiría siendo 
superavitario, en el importe de 15.930,23 euros, y, al mismo tiempo, ofrecería un pequeño 
reparto del beneficio de la actividad del Consejo General entre los distintos Colegios 
Territoriales. 
 
 De esta forma, los Colegios Territoriales tendrían también una pequeña 
participación en los beneficios derivados de la gestión económica del Consejo General, lo 
que conllevaría una mayor implicación de los Colegios en la buena gestión financiera del 
Consejo General. 

 Por el Sr Aragón Sánchez se desea plantear una cuestión desde el conocimiento de 
que el punto que se trata es muy cerrado y de que no se va a poder modificar porque tal 
modificación puede afectar a la propia estructura del equilibrio presupuestario, pero si ve 
conveniente  no tanto  reducir o suprimir las previsiones que hay en el presupuesto, pero 
evitar esos agravios comparativos que se han puesto de manifiesto y que los Colegios 
Territoriales que hacen el esfuerzo y pagan puntualmente sus cuotas se vean de alguna 
manera bonificados por pronto pago o alguna figura que en el derecho tributario exista. 

 Entiende que los presupuestos de los Colegios Territoriales con estas nuevas cuotas 
van a sufrir también unos incrementos importantes, y que hay que buscar fuentes de 
financiación que muchas veces no lo dan las cuotas de los propios colegiados. Por eso 
ruega si se pudiera  estudiar esa posibilidad para incentivar también precisamente el pago 
de aquellos Colegios que no lo hacen de forma regular o en sus plazos, en el sentido de que 
el que pague se beneficie de un pronto pago, y de este modo evitamos también que no se 
genere una situación quizá contraria a la que se prevé, que es que se recaude todavía menos 
de lo que con esta subida aparentemente se pretende.  

 Por el Sr Cardosa Zurita se responde que nos hallamos ante dos cuestiones. La 
primera cuestión es que la previsión de bonificaciones de las cuotas se recogía en una 
Disposición Transitoria del Reglamento de Régimen Interior, y lo que ocurre es que 
conforme a esa Disposición, la previsión de bonificación concluyó en 2013, por lo que 
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entiende  que para incluir una nueva bonificación se debería haber previsto tal modificación 
en el Orden del Día.  

 La segunda cuestión es que tenemos que debatir y pensar en el seno de la Comisión 
Ejecutiva la posible bonificación, pues también considera que existen Colegios Territoriales 
que hacen el esfuerzo de cumplir con sus obligaciones, otros que no cumplen porque 
seguramente tienen una situación económica que se lo impide, y en ese caso tenemos que 
ser evidentemente comprensibles y facilitarles el cumplimiento, y otros que no abonan 
sencillamente porque no quieren abonar. Entiende que hay que premiar a los Colegios 
cumplidores y que es una falta de respeto para éstos que otros lleven años sin abonar las 
cuotas con amparo en el planteamiento conocido de no se estar de acuerdo con la labor que 
se desempeña 

 No se producen más intervenciones.  

 En consecuencia, por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta de 
aprobación del Proyecto de Presupuesto 2014 del Consejo General Cosital, que resulta 
aprobado POR MAYORÍA de los asistentes, por 59 votos a favor, 18 en contra y 4 
abstenciones. Su contenido se anexa a la presente acta.  

  
 5.- RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO 
REGLAMENTARIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO REGULADOR DE LA ESCALA 
TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
 Por el Sr Presidente se informa de los antecedentes del punto. La Dirección General 
de Función Pública ha insistido mucho en que hiciéramos esta propuesta. La Comisión 
Ejecutiva  no estaba en principio por la labor, sino más bien al contrario, que una vez que el 
Ministerio trasladara un borrador se hicieran las alegaciones pertinentes.  

 Pero la insistencia ha seguido y ante la urgencia en la solicitud se encargó a un 
compañero, Antonio Serrano Pascual, Secretario General de la Diputación Provincial de 
Huesca, que ha escrito muchísimo sobre estos temas y que quizá sea uno de los mejores 
conocedores de la letra pequeña del régimen jurídico de la habilitación nacional, y después 
sobre el texto la Comisión Ejecutiva efectuó sus  aportaciones en un tiempo récord.  

 Y luego, en un ejercicio democrático del que todos debemos felicitarnos,  ha 
desembocado en un trabajo magnífico por parte de los Colegios Territoriales, Consejos 
Autonómicos y algún miembro de la Asamblea, con la remisión de 456 enmiendas parciales 
y una a la totalidad.  

 Concluye indicando que la Comisión Ejecutiva se ha visto imposibilitada de poder 
analizar todas y también es imposible votar todas las enmiendas una por una. Por ello, 
después de debatirlo en su seno y luego en la Junta  de Representación Autonómica 
reunidas ayer, se ha adoptado un acuerdo, cuyo contenido se remitió en principio por email 
a todos los miembros de la Asamblea a primera hora del viernes como propuesta que se iba 
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a debatir ya en la Comisión Ejecutiva y en la Junta de Representación Autonómica, a la que 
podemos dar lectura para quienes no la conozcan.  

 A tal fin, da la palabra a la Secretaria del  Consejo, quien da lectura al acuerdo cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

Dada la cantidad de enmiendas presentadas, 456 enmiendas parciales y una a la 
totalidad, lo que ha supuesto un gran éxito de participación, en primer lugar  felicitamos a 
los consejos autonómicos y colegios provinciales y miembros de la Asamblea por su 
esfuerzo, su seriedad y sus aportaciones en un proceso democrático sin precedentes en 
nuestra organización colegial que evidencia que es una organización viva, fuerte y 
consciente de su responsabilidad ante los colegiados, así como la existencia y masiva 
utilización de los cauces participativos que videncia la puesta al día, la modernización y la 
profesionalidad  del colectivo.  

Constatado que la inmensa mayoría de las enmiendas son de carácter técnico, bien 
por cuestiones de concepto o por cuestiones de lenguaje y ante la inminente presentación 
por parte del Ministerio del reglamento  de regulación de nuestro régimen jurídico, no 
podemos dilatar el proceso de elaboración en un documento consensuado por el colectivo, 
ni la acción que sería imprescindible para el debate y la dispensa y la votación de cada 
una de las enmiendas en el seno de la Asamblea, por lo que la Comisión Ejecutiva 
formulará con los matices que se puedan producir en la sesión que se celebrará el viernes, 
la siguiente propuesta:  

Primero, asumir el borrador de reglamento que propone la Comisión Ejecutiva 
como documento de trabajo.  

Segundo, incorporar para su toma en consideración todas aquellas enmiendas 
presentadas por los consejos autonómicos, colegios provinciales y miembros de la 
Asamblea en la que se ha manifestado el consenso de la organización colegial en las líneas 
generales de mejora del estatuto profesional de los secretarios, interventores y tesoreros de 
la Administración Local. 

Tercero, facultar a la Comisión Ejecutiva para que proceda a su tratamiento e 
integración con el texto del borrador, salvando las contradicciones que hay entre las 
diferentes enmiendas, con el fin de mejorar la redacción, el estilo y la congruencia interna 
del documento, con la colaboración, si fuera necesario, de miembros del colectivo expertos 
en las distintas materias, teniendo en cuenta fundamentalmente el sentido y finalidad de las 
enmiendas recogidas en las correspondientes justificaciones de las mismas. 

Cuarto, lo anterior constituirá el documento guía de trabajo sobre el que articular 
la integración de este documento y el que nos traslade el propio ministerio de forma oficial 
para enmiendas y alegaciones.  

Quinto, someter a la Asamblea las distintas cuestiones sobre las cuales se ha 
constatado que es necesario pronunciamiento expreso, por existir posturas divergentes, 
según se desprende del contenido de las enmiendas presentadas la exención o no de su 
prestación por funcionario con habilitación de carácter nacional de puestos de tesorería y 
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recaudación y el alcance de la exención en su caso; la titulación que se ha de exigir a los 
aspirantes para el acceso a la Escala; la definición de las líneas generales de promoción 
interna  desde la Secretaría-Intervención; la posibilidad de que los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional de categoría superior pueden concursar a los puestos de 
entrada, y el nivel máximo de complemento de destino en puestos de Secretaría-
Intervención  

  

 Por el Sr Presidente se abre el turno de intervenciones. 

 Por el Sr Moreno Urbano, se desea remarcar la importancia de incluir algún artículo 
en el texto que hablara del Colegio, como así se ha comentado en la Asamblea de Cádiz, 
pues aun no siendo la colegiación obligatoria el Colegio es muy importante en su función 
de interlocución para los habilitados nacionales en todos los temas de ámbito local en 
relación con las Administraciones Públicas, así le daríamos mayor realce e importancia al 
Colegio y podríamos justificar la participación de este en todos los procedimientos que 
tienen que ver con la Escala, exenciones, clasificaciones de puestos, etc.  

 Por el Sr Presidente se desea aclarar que como la indicada por el Sr Moreno Urbano 
ha habido propuestas en esa línea, y en otros muchos puntos.  

 Por el Sr López de la Riva Carrasco, se plantean brevemente tres cuestiones: 

 La primera, de orden, sobre la competencia precisamente de la Asamblea para 
debatir y sobre todo votar el punto.  Quiere dejar constancia de las dudas que esto suscita, 
sobre todo teniendo en cuenta, -- a la luz de lo dispuesto en el artículo 8 y el artículo 13.1 
del Reglamento de Régimen Interior en relación con la competencia de la Junta de 
Representación Autonómica y el artículo 30 de los Estatutos Generales, que también regula 
la competencia de la Junta de Representantes--, que sería ésta la competente,  porque la 
competencia residual recae en dicha Junta de Representantes y no la tienen ni la Comisión 
Ejecutiva ni la Asamblea, como en su momento se planteó y fue objeto de debate.  

 Dicho esto, dos cuestiones. Una primera, en relación con el punto del Orden del 
Día, la primera que entiende que debe someterse a votación la enmienda a la totalidad 
presentada por el Colegio de Madrid y a la que ha hecho referencia ahora mismo el Sr 
Presidente.  Aunque también, si no se aceptara, es verdad que 456 enmiendas parciales 
vienen de hecho a comportarse como una enmienda a la totalidad del texto elaborado por el 
compañero, al que respeto, pero que pone de manifiesto que probablemente la visión que 
tiene ahora mismo el conjunto  de los compañeros no es la que él ha intentado con mayor o 
menor acierto plasmar.  

 El Colegio Territorial de Madrid ha elaborado un cuadro cuya copia entregará a la 
Mesa si ésta lo ve oportuno, que pone de manifiesto la afirmación vertida, y es que 
ordenado, el conjunto de alegaciones, de los 66 artículos, 60 han sido objeto de enmiendas 
en algunos casos por hasta 15 Colegios o Consejos Autonómicos, es decir, solo 6 no han 
sido objeto de ningún tipo de atención. Entiende con esto que debiera ser suficiente con lo 
dicho para que la Comisión Ejecutiva diera por terminado su seguramente bien 
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intencionado experimento, porque así lo considera, pues llama mucho la atención y 
considera peligroso que el Ministerio pida a la organización Colegial que elabore un 
documento.  

 Y alternativamente, de no prosperar si se vota la enmienda a la totalidad, prosigue 
indicando que a la vista de todas las alegaciones, --que califica de aportaciones pues lo que 
han hecho los Colegios no ha sido alegar, sino aportar, enriquecer el documento --, 
considera que sería mejor hacer un esfuerzo para sintetizar las veinte o veinticinco 
cuestiones claves que se pueden deducir de toda la documentación que se ha ido 
incorporando y que eso fuera lo que se remitiese al Ministerio para ilustrarle y además para 
hacer efectivo ese deber de colaboración que todos tenemos en relación con algo tan 
importante como la elaboración del Reglamento, y que sean ellos los que elaboren el 
proyecto, porque son ellos los que tienen la competencia. Con tal actuación razonable 
quedaría suficientemente clara la posición colegial de colaboración, sin entrar en la labor 
normativa que cree no ha salido demasiado bien, a la vista del resultado. 

 Una segunda cuestión de carácter colegial que pide conste en acta. Cree que se debe 
tomar en consideración por los órganos de gobierno del Consejo  la ausencia de todos los 
compañeros destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por las razones además 
que expusieron en el documento trasladado a los miembros de la Asamblea para 
conocimiento. Entiende que esto puede resultar alarmante, aunque fuese un pequeño 
colegio, pero es que además se trata de los Colegios de Cataluña. 

 Y concluye, aun debatido el asunto de si está bien o no convocada la Asamblea, 
indicando que precisamente el artículo 12 citado por la Secretaría, casualmente está 
redactado de conformidad con una de las pocas enmiendas aceptadas en su momento al 
Colegio Territorial de Madrid, en donde se recalca precisamente la importancia de que 
junto con la convocatoria ha de remitirse el Orden del Día  y toda la documentación 
necesaria. Esto fue objeto de atención y lo aprobó la Asamblea, y lo recalca para que quede 
constancia para que en el futuro esto sea objeto de revisión para evitar que se puedan 
producir disfunciones y en su caso la nulidad de los actos que se traten.  

 Por el Sr Merino Estrada se responde al Sr López de la Riva Carrasco en nombre de 
la Comisión Ejecutiva. Así en primer lugar entiende que tiene razón cuando pide que se 
vote la enmienda a la totalidad pues de prosperar excluiría todo lo que se ha hecho. 

 En segundo lugar, valora que su propuesta alternativa es muy coincidente con lo que 
ha hecho la Comisión Ejecutiva, pues viene a decir que el documento elaborado sirva como 
referencia para redactar las enmiendas que se presenten al documento que en su momento 
remita el Ministerio, que es lo que al final pide la Comisión Ejecutiva. Es este un 
documento de trabajo de referencia, absolutamente imprescindible, porque de no haberlo 
hecho nos encontraríamos con que no tendríamos capacidad para responder con fuerza a lo 
que nos plantee el Ministerio.  
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 Continúa diciendo que este documento ha sido asimismo enriquecido con 
aportaciones, en coincidencia con lo expresado por el Sr López de La Riva, que no son 
tanto enmiendas como aportaciones que enriquecen. Y por último existe otro punto de 
coincidencia, en una serie de temas, concretamente en cinco,  se ha hecho un esfuerzo por  
sintetizar lo principal para que la Asamblea se pronuncie. La Asamblea no se pronuncia 
sobre todo, se pronuncia sobre lo esencial y deja capacidad para que la Comisión Ejecutiva 
negocie, porque efectivamente la iniciativa en este punto es del Ministerio y sería una 
trampa entender que somos nosotros los que vamos a aprobar el Reglamento. 

 Prosigue indicando que también estamos de acuerdo en lamentar la ausencia de los 
compañeros de Cataluña, cuyas causas no son conocidas exactamente. Una razón puede ser 
que no estén conformes en cómo se han hecho las cosas, pero también hay otra razón y es 
que como no pagan a lo mejor han pensado que no deberían venir, porque según el 
Reglamento no tendrían derecho a votar. Entiende que ante todo prima la libertad de cada 
uno, si bien ha de lamentarse su ausencia pero no podemos hacer nada, porque lo primero 
que tendrían que hacer sería pagar, ya que los Colegios no tienen dificultades, y pone como 
ejemplo Barcelona que puede tener en su caso las mismas dificultades que Madrid y sin 
embargo, Madrid es un colegio ejemplar que paga siempre y está siempre presente.  

 Por el Sr Presidente se traslada a la Asamblea que la Comisión Ejecutiva está 
orgullosa de este proceso. Existe un compromiso con el Ministerio y ese compromiso se va 
a cumplir. Se va a remitir el mejor texto que hemos sido capaces de hacer, mejorable con 
sus errores, también con las aportaciones de todos, pues se ha remitido a la Organización 
Colegial  y tras un esfuerzo de la Ejecutiva  similar al realizado durante la tramitación de la 
Ley de Racionalización, cuyos textos iniciales nos eran muy perjudiciales.  

 Concluye indicando que se va a votar esa enmienda a la totalidad, como no podría 
ser de otra forma. En cuanto a los compañeros de Cataluña, hemos remitido a la Asamblea 
la contestación a su escrito para general conocimiento, he mantenido conversaciones 
infructuosas a título personal  para que acudieran a pesar de la situación de impago de 
cuotas, etc.. No han venido y se respeta también profundamente, como dice el acuerdo, esa 
decisión y nada más. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda a la totalidad al texto 
presentada por el Colegio Territorial de Madrid que resulta RECHAZADA por 10 votos a 
favor, 61 en contra y 10 abstenciones. 

 Rechazada la enmienda por el Sr Presidente se pasa a tratar el desarrollo de la 
propuesta en los puntos en los que se han mostrado divergencias en el seno del colectivo. 

 En primer lugar la cuestión de la actual regulación de las exenciones previstas en los 
puestos de Tesorería. Indica que el seno de la Comisión Ejecutiva y en la Junta de 
Representantes se considera mejor no modificar el régimen actual, no obstante se 
plantearán dos cuestiones a la Asamblea caso de quererse tal modificación, que son: si debe 
extenderse la prestación obligatoria por funcionario por habilitación nacional a los 
municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes. En caso de que así lo aprobara la Asamblea, se 
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preguntaría si debe también la prestación obligatoria extenderse a los municipios de menos 
de 5.000 habitantes, como sostienen algunas enmiendas.   

 Por el Sr Moreno Urbano se manifiesta que del texto facilitado se desprende o 
parece desprenderse no solamente el que no se preste la función de tesorería por habilitados 
estatales, sino que incluso se le exima a la Corporación de tener el puesto de Tesorería. Y 
desde su punto de vista el puesto de tesorería debe de existir. 

 Por el Sr Presidente se le responde que eso queda claro, que el puesto de Tesorería 
debe existir. 

 Por el Sr Moreno Urbano se plantea entonces una idea ya discutida en la Asamblea 
del Colegio Territorial de Cádiz, que en Corporaciones pequeñas la función de Tesorería no 
pueda ser asumida por un concejal, sino por habilitados nacionales de los Servicios de 
Asistencia a Municipios, etc.  

 Por el Sr Presidente se le responde que se va a someter así, que sean los 
funcionarios de habilitación nacional.  

 Por el Sr De Vicente García se redunda en lo expresado por el Sr Moreno Urbano.  
Entiende que se debe evitar que las funciones que son reservadas a funcionarios no las 
desempeñen tales. Que en efecto hay  Ayuntamientos en España muy pequeñitos que no 
pueden sostener un habilitado, pero el artículo 36 de la vigente Ley de Racionalización da a 
las Diputaciones como competencia la de garantizar que haya habilitados y habla en 
general, no dice Interventores ni dice Secretarios,  dice todos. Si la realidad económica lo 
impide, pues debe evitarse que quien desempeñe no sea funcionario.  

 Por el Sr Presidente se muestra conformidad a que sea funcionario quien 
desempeñe, así lo establece el nuevo artículo 92 bis de la Ley de Bases, y que el desempeño 
es un ejercicio de autoridad. Entiende que todos estamos de acuerdo en eso y que lo que 
estamos discutiendo es cuándo ese funcionario ha de ser habilitado nacional.  

 Por el Sr Merino Esteban se advierte del hecho de que en miles de municipios lo 
único posible es que ejerza de tesorero un concejal. Las Diputaciones no pueden articular 
que vaya alguien físicamente a hacerlo a los Ayuntamientos. Cuando firma un concejal, en 
realidad firma lo que hace el Secretario-Interventor, que hace de todo en realidad.  Existe 
función pública, el problema es que es un tema formal, pone como ejemplo Castilla y León, 
donde existen  trescientos y pico municipios de menos de cien habitantes, dos mil y pico de 
menos de quinientos.  El problema planteado desde el punto de vista conceptual es correcto, 
pero operativamente es imposible donde no hay más funcionarios ni hay más nada. 

 Se producen una serie de intervenciones sobre si se plantea a la Asamblea que haya 
de ser siempre un funcionario quien ejerza de tesorero, con excepciones en caso de 
municipios pequeños, y las implicaciones de orden en la sesión que ello supone.  
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 Por el Sr Flores Domínguez se interviene en el sentido de que no se vote. Considera 
descabellado que los propios habilitados estén siquiera planteándose que haya quien 
desempeñe funciones que son de autoridad sin reunir la condición de funcionario. Nunca se 
debe votar sobre ello, reflexionar sí, pero votar que en una función que implica ejercicio de 
autoridad quepa la posibilidad de que la ejerza quien no reúna la condición de funcionario, 
no.  

 Por el Sr Pedreira García se comenta, al hilo de la cuestión planteada y aun 
saliéndose del Orden del Día, que al igual que la Tesorería, en Castilla y León existe otro 
problema con los concejales que ejercen de Secretarios en las Entidades Locales Menores. 
Califica el  tema como muy grave, pero para los habilitados que ejercen allí en muchas 
Entidades Locales menores es la única solución. Desde Castilla y León se ha defendido un 
régimen flexible en cuyo último escalón, después de que lo sean los habilitados, la 
Diputación, etc., el último escalón pueda ser un vocal de la Junta Administrativa quien 
ejerza de Secretario, y no un vecino de la localidad como tradicionalmente se viene 
haciendo. 

 Por el Sr Presidente se le indica que esa propuesta es una enmienda que se va a 
incorporar al texto, con la armonización, si es necesaria con otras, que sobre Entidades 
Locales Menores se han presentado.  

 Pregunta a la Asamblea si se pronuncia finalmente sobre esta nueva consideración 
que ha surgido en el debate. 

 Por el Sr Aragón Sánchez se considera que no es esta la decisión a la que ha de 
enfrentarse el colectivo, es la que se ha expuesto al principio. Lo demás es contaminarnos 
por un debate que no es el nuestro, que es del Estado, de las Comunidades Autónomas o 
incluso de las Entidades Locales Menores a que nos hemos referido.  

 No se producen más intervenciones.  

 Por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta de extender la obligatoriedad 
del desempeño por habilitado nacional de la función de Tesorería a municipios entre 5.000 
y 20.000 habitantes, que resulta APROBADA POR MAYORIA, por 68 votos a favor, 10 
en contra y 3 abstenciones. 

 Procede entonces a someter a votación la propuesta consistente en si debe también 
extenderse tal función a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que resulta 
RECHAZADA por 8 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones. 

 Así pues la Asamblea considera que debe modificarse el régimen de la función de 
Tesorería en el sentido de la extender la obligatoriedad de su desempeño por habilitado 
nacional a municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. 

 Se pasa a tratar por la Asamblea la segunda cuestión, referente a las titulaciones. Por 
el Sr Presidente se indica que el Ministerio, a través de  la Dirección General de Función 
Pública mantiene que no pueda acceder a las oposiciones cualquier graduado, cualquiera 
que tenga el título de grado o licenciatura, pero está teniendo muchas dificultades jurídicas. 
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 La Abogacía del Estado entiende que tiene que estar abierta a todo tipo de 
licenciado o de graduado. Y es muy posible que esas dificultades legales vayan a ser 
difíciles de vencer, según nos traslada la citada Dirección General de Función Pública.  

Entonces hemos de plantear como primera cuestión si se está de acuerdo en la 
exigencia de titulaciones específicas en los procesos selectivos para el acceso. Si la 
Asamblea así lo aprobara se sometería a votación si se está de acuerdo en un criterio 
extensivo o restrictivo para las mismas. En este caso, por el Sr Presidente se matiza que el 
criterio restrictivo es para excluir los que sean muy específicos, pues hay enmiendas a favor 
y en contra de que los licenciados por ejemplo en Ciencias Políticas puedan luego hacer 
promoción interna a la Subescala de Intervención, actuación que actualmente no se puede,  
o a favor y en contra de que los Licenciados en Económicas puedan acceder luego a la 
Subescala de Secretaría, o no. Existe pues en estos temas una divergencia total, luego 
criterio restrictivo para lo más específico, criterio permisivo, lo más laxo.  

 Por el Sr De Vicente García se entiende que seguramente se votará a favor de las 
titulaciones específicas y no genéricas, mandato que tiene del Colegio de Málaga que 
preside y que va a cumplir en contra de su opinión personal; advierte de la existencia de 
una maraña de  de licenciaturas y de nuevos grados con Bolonia, que incluye los casos de 
nacionales españoles que han obtenido un grado en el extranjero  que luego homologan. En 
la práctica entiende que ello supondrá una gran cantidad de dificultades ante Grados de 
diferentes denominaciones con materias en unos casos iguales y en otros distintas. Por eso 
llama a meditar el sentido del voto para evitar este galimatías e ir más en el sentido de 
exigir titulaciones genéricas, en línea con la Abogacía del Estado,  pues da igual en realidad 
la que se tenga si se ha superado la oposición por conocer lo específico de nuestra 
profesión. 

 No se producen más intervenciones.  

 Por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta de si se exigen titulaciones 
específicas y no genéricas para el acceso a la Escala que resulta APROBADA POR 
MAYORIA, por 48 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones. 

 Procede entonces a someter a votación la propuesta consistente en si debe exigirse 
un criterio extensivo para estas titulaciones específicas de acceso, que resulta APROBADA 
POR MAYORIA de votos a favor de los asistentes y 15 votos en contra. 

 Se pasa a tratar por la Asamblea la tercera cuestión, referente a si se debe revisar el 
actual sistema de promoción interna desde la Subescala de Secretaría Intervención a las 
categorías de Entrada para facilitar y mejorar el acceso.  

 Toma la palabra el Sr Prieto Benítez, quien considera que no existen puntos 
divergentes en este punto en las propuestas que se han realizado, sino más bien 
coincidencias en al menos cuatro Colegios, el de Castilla-León, Almería, Huelva y el que 
representa de Badajoz en cuanto al sistema de promoción interna  de Secretaría 
Intervención  a la categoría de entrada. También que no entienden los Secretarios-
Interventores, entre los que se encuentra, que siempre salgan a colación en los debates de la 
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Asamblea cuestiones a ellos referidas en exclusiva, como la que nos ocupa y la del nivel 
máximo de complemento de destino, con intenciones restrictivas.  En este sentido se 
sienten discriminados y es un sentimiento general, cuando son el colectivo mayoritario en 
la profesión y el que, por muchas razones a ellos ajenas, menos puede acudir a las 
Asambleas, y todos pertenecen ya al grupo A1, también los que van a acceder. 

 Prosigue indicando que tienen las mismas funciones que cualquier Secretario o 
cualquier Interventor en sus destinos, que serán desarrolladas más o menos según los sitios, 
y no entiende la razón por la que desde la categoría de entrada se pueda acceder a superior 
por concurso de méritos simplemente y no desde la Secretaria-Intervención a Secretaria o 
Intervención de entrada, cuando en los Ayuntamientos pequeños has de hacer de todo y no 
se tiene tiempo para preparar una prueba teórica para acceder a una escala superior. Insiste 
en la igualdad, tanto en posibilidades de promoción como en el caso del complemento, o 
¿es que van a existir Grupo A1 de primera categoría y Grupo A1 de segunda categoría?, se 
pregunta. Es esta una cuestión que en su opinión no debería ni considerarse, que cada cual 
se entienda con su Corporación en este asunto. 

 Concluye cumpliendo su compromiso con un compañero de Badajoz de trasladar a 
la Asamblea sus palabras, en el sentido de que éste no entendía el miedo escénico del resto 
de compañeros de otras categorías a que los Secretarios-Interventores puedan promocionar, 
porque no se está pisando ninguna plaza a los que ya están. Si hay una oferta pública de 
empleo y una determinada cantidad se reserva a este sistema de promoción, es preferible 
que entre alguien con experiencia profesional que alguien de la calle que no la tiene, y con 
ello no se restan plazas a los compañeros porque los que entran lo hacen de fuera.  

 Por el Sr Presidente se agradece la intervención si bien matiza que lo que se está 
proponiendo es la mejora de la promoción interna, no al revés. 

 Por el Sr Baños Campo se expresa su convicción de que es complicado debatir 
cuando se mencionan cuestiones de discriminación. Este fue un asunto que se trató en la 
Asamblea de Cádiz, en la cual se planteó una propuesta que la Comisión de Estudio le 
mandató defender, si bien no pudo porque hubo de abandonar el acto asambleario antes de 
tratarse, aclarando con ello que esa moción o propuesta no fue de su autoría. Dicho esto, 
entiende que ha de partirse de una cuestión de principios, y esta es que o cambiamos la 
profesión y hacemos una Escala única y se comienza la labor profesional desde abajo como 
Secretarios o Interventores, o mientras existan las tres Subescalas no es lo mismo pasar de 
categoría que de Subescala;  y eso es una cuestión de principio,  de funcionamiento, ajena a 
lo que se ha dicho aquí, y que quizá cuando se planteó y obtuvo el acceso solo por 
titulación superior a Secretaría-Intervención debió plantearse entonces que no tiene sentido 
que siendo toda la Escala Grupo A1, unos empiecen en un sitio y otros en otro.  

 Por el Pindado Minguela se plantea la duda de si esta Asamblea puede modificar un 
acuerdo adoptado en una Asamblea General de todos los colegiados, porque con una 
votación como la que se plantea  se modificaría el acuerdo adoptado en la Asamblea 
General de un Congreso.  
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 Por el Sr Merino Estrada se manifiesta que el reglamento no puede modificar la 
Ley, y en ella están las Subescalas. Razona que entonces no debemos entrar en más, pero sí 
flexibilizar para obtener lo que entiende es el espíritu de la mayoría. Por eso la propuesta es 
de flexibilizar, porque lo que no podemos decir es que ya todo es uno y que no hay distintas 
Subescalas, pero con el Reglamento abrir lo más posible la promoción aun con el 
fraccionamiento en Subescalas. Continúa diciendo que no hay que olvidar cuando se hace 
esa apelación aquí sin mayorías o minorías que muchos de los que, como él, son Secretarios 
de ciudades que pueden considerarse grandes han sido antes Secretarios-Interventores y 
conocen los pueblecitos pequeños, él por ejemplo de Castilla y León, como el que más. Y 
saben cuál es la realidad, y de dónde se viene y cómo se ha aprendido. Insiste en que la 
propuesta del texto está acomodada a esa voluntad y al marco legal y deja camino y 
flexibilidad para poder negociar y obtener lo más posible.  

 Por el Sr Álvarez Montoto se considera que a la vista de las intervenciones  
anteriores se ha visto que estamos tratando un tema de suma relevancia, que ha estado sobre 
la Mesa de los Colegios Territoriales cuando se ha dado traslado del borrador para 
enmiendas.  En este sentido pide a la  Mesa que de la misma manera que se ha concretado 
el punto que se iba a votar relativo a la titulación, aunque sea de una manera genérica, pero 
entrando al fondo, y considerando que todos estamos de acuerdo en favorecer  la 
promoción profesional de los Secretarios-Interventores,  se vote la propuesta-enmienda 
concreta efectuada por el Colegio de Cantabria, que preside, en este tema. 

 A petición del Sr Presidente aclara que la enmienda de Cantabria propone que el 
acceso se haga por la Subescala de Secretaría-Intervención y que luego el acceso a las 
Subescalas de Secretaría, e Intervención-Tesorería  se efectúe por concurso oposición desde 
Secretaría-Intervención. Aclara también que trae el mandato del Colegio Territorial de 
Cantabria de que se someta a votación esta enmienda en concreto. 

 Por el Sr. Presidente se le indica que todos los Presidentes y Representantes traen el 
mandato de sus Colegios Territoriales, pero no se pueden votar todas las enmiendas 
concretas. 

 La Sra. Sánchez Calvache desea comentar algunas cuestiones. En relación con la 
intervención del Sr Prieto Benítez, no comparte el sentimiento discriminatorio descrito. La 
propuesta trata de responder a la situación de dificultad de la mayoría de Secretarios-
Interventores que ejercen en pueblos muy pequeños, que se flexibilice el acceso y la carrera 
administrativa.  

 En relación con lo que se ha dicho del acuerdo de la Asamblea de  Cádiz, es cierto 
que en la misma se planteó esta cuestión y se aprobó la Declaración con supresión de un 
párrafo, pero esa supresión no inhabilita a lo que se está planteando ahora. Y en relación 
con el compañero de Cantabria, expresa  su conformidad con lo dicho por el Sr   Presidente; 
el Colegio Territorial de Cantabria formula una enmienda, como el resto de Colegios, pero 
no podemos entrar aquí a a votar las cuatrocientas y pico enmiendas presentadas;  con ellas, 
sin embargo, se ha palpado el sentir general de lo que querían los colegiados y se trae a la 
Asamblea; además se pregunta a la Asamblea  no sobre cada enmienda, sino su 
consideración sobre aquellas cuestiones de mayor divergencia.  
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 Por el Sr Prieto Benítez  se insiste en que no ha encontrado ninguna divergencia en 
ninguna de las enmiendas o propuestas presentadas por los Colegios a este respecto, sino 
que hay coincidencias, de al menos cuatro en el tema de la promoción.  Y por eso le ha 
llamado la atención que habiendo esa coincidencia de propuestas no se haga como con el 
resto de las propuestas de la Comisión Ejecutiva que se incardinarán dentro del borrador del 
texto sin contradicciones dentro del documento para que no existan contradicciones entre 
unas y otras y se haga un documento más correcto.  

 En cuanto a lo aprobado en Cádiz, que ha sido impugnado por el Colegio de 
Badajoz por entenderlo perjudicial para el colectivo de Secretarios-Interventores, la 
supresión del párrafo no se hizo por los cauces reglamentarios que se establecieron en 
aquella Asamblea, si bien lo aprobado no niega la posibilidad de promoción como se 
plantea.  

 Por el Sr Pindado Minguela se insiste en la duda que ha planteado antes, si esta 
Asamblea puede modificar un acuerdo de una Asamblea General congresual. No es 
cuestión de que se pueda si se suprimió o no se suprimió el párrafo. La cuestión es muy 
clara. ¿Esta Asamblea puede modificar un acuerdo adoptado en una Asamblea General 
congresual?  

 Por la Sra. Sánchez Calvache no se ve contradicción, por lo que no cabe plantear  
que se esté realizando una modificación de un acuerdo de una Asamblea Congresual por 
esta Asamblea. 

 Por el Sr Prieto Benítez se lee el texto de la ponencia aprobado por la Comisión 
Ejecutiva para su debate por la Comisión de Estudio en Cádiz y que decía: “debe 
implementarse un auténtico sistema de carrera administrativa que posibilite el acceso 
desde la Secretaría-Intervención a la categoría de entrada de las distintas Subescalas 
mediante concurso de méritos, sin prejuicio de los actuales sistemas de acceso.” Señala 
que éste fue el párrafo suprimido finalmente en la Declaración, quedando el texto así: el 
acceso a la Subescalas de Secretaría-Intervención ha de realizarse exclusivamente 
mediante oposición libre. En las pruebas selectivas para el acceso a un sistema de 
oposición libre debe incluirse necesariamente una prueba oral….  Así pues, el texto de la 
Declaración no habla nada de la promoción del Secretario-Interventor, no la prohíbe de 
ningún modo, y además no deja de ser una Declaración de intenciones, por lo que esta 
Asamblea no se vería impedida de adoptar acuerdos expresos sobre la enmiendas acerca de 
este tema. 

 Por el Sr Pindado Minguela se expresa su conformidad con la flexibilidad y con el 
acceso de Secretaría-Intervención, si bien liga al tema del acceso la cuestión del  prestigio 
de la profesión y sus competencias. Todos somos Grupo A1, pero Grupo A1 son también el 
Técnico de la Administración General, o los jueces, la cuestión es la dificultad en las 
pruebas de acceso.  

 Por el Sr López de la Riva se considera que este debate puede separar más que unir 
al colectivo, porque siempre se termina discutiendo sobre esta cuestión sin encontrar 
soluciones, que tampoco se pueden pedir a esta Asamblea dada su composición, y que 
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considera que no pueden formularse a corto plazo, pues la Ley dice lo que dice y ahora 
mismo existen tres Subescalas.  

 Considera que lo mejor es constituir un Grupo de Trabajo monográfico para lograr 
una solución, que cree que existe pues toma como ejemplo la carrera judicial, en la que se 
planteó esta reflexión, y se planteó porque existía dispersión y distintos tipos de jueces. Y 
se dijo la carrera judicial es una y se accede, a salvo los turnos especiales, por la condición 
de juez y después con el tiempo y tras pasar por los destinos se asciende a fuerza de tirar de 
escalafón, que es la única forma de llegar a la objetividad, y se hace de una forma muy 
mecánica y se puede llegar a magistrado del Tribunal Supremo.  

 Ahora bien, y conecta con lo expuesto por el Sr Pindado Minguela, está la cuestión 
del prestigio profesional, pues para ser juez en España se ha de superar una oposición de 
416 temas, debemos entonces preguntarnos si con 90 temas se puede llegar a ser, por 
ejemplo, Secretario de Barcelona. Se pregunta si se diría entonces del colectivo que es un 
cuerpo de élite, como entiende que lo es, un cuerpo absolutamente excepcional y básico 
para el funcionamiento regular de España.  Concluye insistiendo en la idea de formar un 
Grupo y presentar algo sensato al Ministerio y no seguir con un debate que desune al 
colectivo. 

 Por el Sr García Pérez se hacen dos comentarios sobre este tema. Uno es la 
repercusión práctica de la discusión. Si creemos que se van a convocar para todas las 
Subescalas cerca de doscientas plazas, y  pensamos que sesenta son para categorías de 
entrada, con la propuesta que objeto de debate entrarían veinte por baremo general por 
promoción interna. Entonces, con los cientos y cientos que hay de Secretarios-
Interventores, a ese ritmo seguramente pasarían setenta años y todavía no habrían pasado la 
mitad de los que están en dicha Subescala. Es decir, que no puede haber ningún tipo de 
recelo por parte de los de entrada o superior, aparte de que es mucho mejor que sea un 
habilitado nacional quien acceda a la Subescala y no seguir  con nombramientos 
accidentales o nombramientos interinos como en muchos sitios.  

 Y con respecto al Congreso de Cádiz, entiende que se aprobó una Declaración, pero 
ahora se trata de una propuesta de Reglamento al que se está aportando ideas de mejora, 
como se ha dicho, e inclusive se ha aportado una propuesta de enmienda a la totalidad, que 
de haber prosperado sería más grave que el supuesto incumplimiento de la Declaración. 
Concluye que son cuestiones distintas, una cosa es la Declaración y otra las propuestas de 
mejora.   

 Por el Sr Presidente se  da por terminado el debate. Entiende que debemos votar la 
propuesta  de texto, pues está acomodada a la voluntad de facilitar el acceso y también al 
marco legal y deja camino y flexibilidad para poder negociar y obtener lo más posible.  

 Por el Sr Presidente se somete a votación si se considera que se debe revisar el 
actual sistema de promoción interna desde la Subescala de Secretaría-Intervención a las 
categorías de entrada para facilitar y mejorar el acceso, resultando una respuesta afirmativa 
POR MAYORIA, por  56 votos a favor, 11 en contra y 14 abstenciones. 
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Por el Sr Presidente se pasa a tratar la cuarta cuestión, asimismo controvertida, de si 
se considera que funcionarios con habilitación nacional de categoría superior puedan 
concursar a los puestos de entrada, cuestión sobre la que existen diferentes sensibilidades 
dentro de la profesión. 

Por el Sr López de la Riva Carrasco se aboga por una solución intermedia en esta 
problemática, existente en el sistema judicial, en el sentido de que a quienes ascienden a la 
categoría de magistrado se les permite no participar en el primer concurso, precisamente 
para solucionar las cuestiones de adaptación familiar, y luego ya es obligatorio participar en 
el siguiente.  

Por el Sr De Vicente García se confirma este proceder existente en el sistema 
judicial, que han incluido como propuesta del Colegio de Málaga, en el sentido de que el 
futuro reglamento lo incluya como está ahora. 

Por el Sr Presidente se agradece las intervenciones, si bien recuerda que no es esta 
la cuestión a votación, sino si siendo ya de Superior puedes concursar a Entrada. 

No se producen más intervenciones  

 Por el Sr Presidente se somete a votación si se considera que funcionarios con 
habilitación nacional de categoría superior puedan concursar a los puestos de entrada, 
resultando una respuesta afirmativa POR MAYORIA, por  40 votos a favor, 23 en contra y 
8 abstenciones. 

 Finalmente, por el Sr Presidente se afronta  la última cuestión sobre la que existe 
opinión divergente dentro del colectivo, manifestada por las muchas enmiendas en este 
sentido, y  que  trata sobre si se es partidario de que se garantice en las relaciones de 
puestos de trabajo correspondiente a municipios de menos de 5.000 habitantes que el nivel 
de complemento de destino asignado al puesto de Secretaría-Intervención  deba ser igual o 
mayor en todo caso que el del resto de los empleados públicos en atención a las 
responsabilidades y demás circunstancias atinentes al puesto de trabajo. En otras palabras, 
que no pueda haber un nivel de complemento de destino superior al de Secretario-
Interventor.  

 No se producen intervenciones. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la pregunta en los términos antedichos, 
resultando una respuesta afirmativa POR UNANIMIDAD de los asistentes. 

 Por el Sr Presidente se agradece la remisión del documento de trabajo de los 
compañeros del Colegio de Madrid, que entiende será de gran utilidad. 
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 6.- DECLARACIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 

 Por el Sr. Presidente se da cuenta de los antecedentes de tramitación del 
Anteproyecto, aun continúa siéndolo, de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que en 
sus primeras versiones preveía la conversión de la Organización Colegial en mera 
Asociación, junto al Colegio de Secretarios Judiciales, cuando desde el Ministerio de 
Economía y Competitividad no se nos había comunicado nada e incluso, puestos en 
contacto, no se responsabilizaban del texto.  

 Tras muchas gestiones se mantuvo una larga  entrevista en la Secretaría de Estado  
que elabora el texto, que resultó muy fructífera. Se llevó un amplio dossier en el que se 
destacaba la estructura colegial: estatal, autonómica y provincial; la existencia de un código 
ético que es obligatorio para todos los colegiados; la existencia de un seguro de 
responsabilidad civil a nivel de la Organización; la adaptación estatutaria; la ingente labor 
de la Organización y el hecho del deterioro  a nivel procesal que supondría el paso a 
Asociación en la actividad de defensa judicial del colectivo y del correcto ejercicio de las 
funciones reservadas. Como consecuencia de ello, la Disposición Final del texto por la cual 
nos convertían en asociación ha desaparecido del Anteproyecto, parece ser que 
definitivamente.  

 No obstante, la Comisión Ejecutiva ha considerado traer este punto a colación hoy 
también, por si llegase el caso de que se reavive esta cuestión. Se está siguiendo la 
tramitación del Anteproyecto, por ello nos hemos entrado en otras consideraciones sobre el 
texto  que afectan más bien a Organizaciones Colegiales que regulan profesiones liberales 
más que a la nuestra.  

 No se producen intervenciones al respecto del texto de la Declaración que fue 
remitida a los asistentes con anterioridad. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación el texto de la propuesta de Declaración en 
relación con el actual Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, 
resultando aprobada POR MAYORIA de los asistentes, con 61 votos a favor, ninguno en 
contra y 4 abstenciones, con el siguiente tenor: 
 

 El carácter de Corporación de derecho público en forma de Colegio Profesional ha 
venido siendo el régimen jurídico del derecho de asociación de los Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local prácticamente desde el nacimiento de 
esta figura asociativa. Este carácter colegial tiene un recorrido histórico innegable para 
este colectivo profesional y ha sido un acicate que ha hecho del mismo un referente de 
primer orden en relación con una adecuada profesionalización de la función pública local 
española fruto del esfuerzo y la cualificación, así como de los más estrictos criterios de 
mérito y capacidad en la selección de estos servidores públicos. 
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 La normativa reguladora de los Colegios de Secretarios, Interventores y 
Depositarios de Administración local fue inicialmente establecida por el Real Decreto de 8 
de septiembre de 1925 y mantenida por el Reglamento General de los Colegios Oficiales 
del Secretariado local, de 28 de septiembre de 1929. 

 Los Estatutos generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y  
Tesoreros de la Administración Local aprobados mediante Real Decreto 1912/2000, de 24 
de noviembre, sustituyeron al Reglamento de los Colegios de Secretarios, Interventores y 
Depositarios de Administración Local aprobado por Resolución de la Dirección General 
de Administración Local, de 2 de febrero de 1978 que se dictó en aplicación de las 
prescripciones contenidas en el Reglamento de Funcionarios de Administración Local, 
aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952. 

 En la actualidad rigen los aprobados por Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, 
por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local. 

 Mediante esta normativa se dio cumplimiento al mandato de adecuación a la 
legislación estatal y autonómica, atendiendo a las peculiaridades exigidas para la función 
pública en la Ley de Colegios Profesionales, y en la distribución de competencias 
establecidas en esta materia en la Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía. 

 El régimen colegial es necesario y de gran utilidad para regular la  profesión de 
Secretario, Interventor y Tesorero, vigilando que su ejercicio se realice en pro del interés 
general e interviniendo activamente incluso ante las instancias judiciales en aquellos casos 
en que la Administración tiene dificultades para actuar en la práctica frente a actuaciones 
contrarias al interés público como en casos derivados de intrusismo profesional, mérito y 
capacidad en la selección o provisión de puestos, y supone una garantía de actuación 
frente a la corrupción y a favor de una mayor transparencia y seriedad y compromiso 
profesional en las entidades locales. En muchos de estos casos, la legitimación colectiva y, 
en su caso, la posición procesal, se resentirían si no existiera el carácter de Corporación 
de derecho público inherente a la institución colegial. La importancia de las funciones 
públicas que el colectivo tiene reservadas, relacionadas con el control de legalidad y 
económico-financiero así como la custodia y manejo de los fondos públicos en las 
entidades locales aconsejan que su defensa se lleve a cabo desde una entidad que tenga 
reconocido carácter oficial, público y profesional. 

 Este carácter colegial no resulta incongruente con la reforma, pues la colegiación 
es voluntaria y las actuaciones que se vienen realizando por la organización colegial son 
acordes al espíritu que inspira el anteproyecto, que también contempla la posibilidad de 
colegiación de otros funcionarios públicos.  

 La Organización Colegial de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local está firmemente implantada en todo el territorio nacional, 
habiéndose constituido muchos de los actuales Colegios Territoriales y Consejos 
Autonómicos al amparo de la respectiva y variada normativa autonómica. Existe un amplio 
patrimonio colegial, constituido no sólo por bienes inmuebles propiedad de Colegios 
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Territoriales y del Consejo General sino también por un patrimonio documental de interés 
profesional, histórico y cultural y un patrimonio inmaterial y humano. Es relevante 
también la pertenencia como miembro de pleno derecho en federaciones internacionales de 
directivos públicos locales, en especial la Unión de Directivos Territoriales de Europa 
(UDITE). 

 En coherencia con este carácter marcadamente profesional la Organización 
Colegial se dotó de un Código Ético Profesional aprobado por la Asamblea General de 
todos los colegiados celebrada en Salamanca el 15 de mayo de 2005 y tiene concertadas 
desde hace más de treinta años pólizas colectivas de responsabilidad civil y coberturas de 
riesgos para los colegiados en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales. 

 Igualmente la Organización Colegial edita desde hace más de cincuenta años una 
Revista Profesional, organiza todo tipo de acciones formativas de actualización 
profesional, y bianualmente viene celebrando sus Congresos, con numerosa asistencia, 
centrados en la profesionalización, la eficacia y la buena administración. 

 Todo ello evidencia la existencia de una organización consolidada a todos los 
niveles y fuertemente implantada a nivel estatal, autonómico y provincial, activa, con 
tradición histórica, útil a los colegiados, a la Administración Pública y a la sociedad. 

 Por todo ello, y sin perjuicio de las observaciones puntuales que en su día se 
formularon o en el futuro se puedan formular, la Asamblea del Consejo General 
ACUERDA manifestar públicamente su apoyo al mantenimiento del régimen jurídico de los 
Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
en la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuestión que considera esencial 
para una mejor defensa del interés público y de la efectividad del derecho de los 
ciudadanos reconocido por la normativa española y europea a una buena administración 
en las Entidades Locales de todo el territorio del Estado. 

 
 7.- DECLARACIÓN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL REGISTRO 
CIVIL. 
 
 Por el Sr Presidente se informa sobre la situación en que se encuentra la llevanza del  
Registro Civil a unos meses vista de la entrada en vigor de su Ley Reguladora. Se 
desconoce en este momento qué colectivo se va a hacer cargo del Registro. El Ministerio de 
Justicia quiere hacer un Registro Civil único, es decir, escanear todos los libros del Registro 
Civil de defunciones, de matrimonios, de nacimientos y que cada ciudadano pueda sacar la 
información que precise por internet, pero evidentemente eso exige una inversión 
económica que ahora mismo el Ministerio no puede afrontar y por eso se lo pensaban dar a 
los registradores. Al final parece que ha habido una marcha atrás.  

 Comenta el texto de la propuesta de Declaración que ha sido remitida a los 
miembros de la Asamblea. No se producen intervenciones. 

  



28 

 

 Por el Sr Presidente se somete a votación el texto de la propuesta de Declaración 
sobre la Reforma de la Ley del Registro Civil, resultando aprobada POR MAYORIA de 
los asistentes, con 61 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, con el siguiente 
tenor: 
 
 Ante las recientes y constantes  informaciones sobre la modificación del Registro 
Civil, tanto en los medios de comunicación  como las obtenidas en los contactos 
mantenidos por este Consejo General con el Ministerio de Justicia, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la actual Ley del Registro Civil, la Asamblea del Consejo General 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.-  Señalar que el Registro Civil es un servicio público esencial y que 
debe prestarse de la manera más eficaz y menos onerosa posible para los ciudadanos. 
 
 SEGUNDO.- Poner de manifiesto que el perfil profesional de los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional no es el adecuado para el ejercicio de  funciones 
relacionadas con el Registro Civil. 
 
 TERCERO.-  Poner de manifiesto la postura de la organización colegial de 
oposición a la asunción de nuevas competencias por los Ayuntamientos en esta materia sin 
que al mismo tiempo se dote a los municipios de todos los recursos económicos y medios 
humanos y materiales para su correcto ejercicio, debiéndose tenerse en cuenta en todo 
caso el coste de los mismos y su repercusión en el incremento de la dedicación que afecta a 
los puestos de trabajo correspondientes. 
 
    
 8.- INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA. 
 
 8.1.- Congreso Bienal. Por el Sr Presidente se informa que se prevé que el 
Congreso Bienal tenga lugar este año en Madrid, en principio, los días 21 y 22 de 
noviembre, seguro, y es posible que el jueves por la tarde ya se inicien también las 
actividades del mismo. El Instituto Nacional de Administración Pública se ofreció  
directamente para ser la sede del Congreso, pues su director tenía ese interés, simbolizando 
un poco la vuelta a casa del colectivo. Desde el Consejo se le ha respondido que sí y de 
paso solventar  algunas quejas por el congreso de Cádiz, por la lejanía del lugar, dado que 
Madrid está bien comunicado y el lugar de celebración muy cercano a la estación de tren de 
Atocha.  

 8.2.- Oferta de Empleo Público El Consejo General está en negociaciones con el 
Ministerio. Va a haber oferta de empleo público de habilitación nacional con toda 
seguridad. Desde la Dirección General de Función Pública se está luchando con intensidad 
para que no  se aplique la limitación relativa a la tasa de reposición de efectivos. El Consejo 
General ha trasladado a la misma una argumentación jurídica en ese sentido que se ha 
publicado en la Revista de Estudios locales.  
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 En la argumentación se defiende que la tasa de reposición no es aplicable porque 
son puestos que no son objeto de amortización, porque son funciones necesarias en todas 
las Entidades Locales, que normalmente van a estar ocupados posiblemente por un interino 
y que entonces en términos de tasa de reposición el efecto es nulo, pues entra una persona 
en propiedad y se va un interino. Y en último lugar nos preguntamos en la argumentación 
sobre qué magnitud aplicamos el 10% de la limitación, si  sobre la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) de cada Entidad local o sobre el conjunto de plazas de todo el Estado. En 
teoría tendría que ser sobre la RPT de cada Entidad local. La Dirección General  está en 
nuestra tesitura, pero tiene problemas con la parte digamos hacendística del Ministerio  

 Continúa indicando que muy posiblemente salgan cerca de doscientas o doscientas y 
pico plazas en total, de todas las subescalas. En principio, no existe intención de cambiar 
mucho el temario respecto del que recoge la Orden de Temarios Mínimos que actualmente 
está en vigor, a la cual se añadirían seguramente algunas cuestiones de legislación 
autonómica,  la más relevante en determinados aspectos, como el urbanismo y el medio 
ambiente y posiblemente algunos temas más de función directiva, calidad de los servicios, 
etc. Tampoco se cambiarán mucho los ejercicios, que van a ser los mismos que 
tradicionalmente se venían realizando.  

 8.3.-  Fondo de Afianzamiento. El Sr Presidente recuerda que se ha prorrogado el 
plazo hasta el día 30 de junio de 2014 y no habrá más prórrogas. Se ha publicado en el BOE 
de 26 de febrero de 2014 anuncio al respecto. Se han presentado hasta el momento nueve 
solicitudes de devolución. 

 8.4.-  Unión de Directivos Territoriales de Europa (Udite). Indica que en breve 
plazo se remitirá un email cada mes o cada veinte o veinticinco días con algún vídeo 
grabado con la Universidad Autónoma de Madrid y con otras instituciones sobre cuestiones 
de Derecho europeo que afectan a las Entidades locales, como forma de conocer un poco la 
labor de Udite. La memoria del Consejo  también recoge las actividades que en ese sentido 
estamos realizando. 

 8.5.-   Reglamento de Control Interno: Se está trabajando ya en el mismo, no hay 
un borrador todavía, en un reglamento de control interno y de fiscalización, cuyo desarrollo 
prevé la Ley de Racionalización. Ha habido una reunión que ha tenido el Ministerio con 
compañeros expertos en la materia, a través de la Fundación Fiasep. El Consejo General 
mantiene contactos con el Ministerio en ese sentido de los que se informará según se vayan 
produciendo los acontecimientos. 

 Por el Sr Presidente se abre turno por si hay alguna pregunta al respecto de estas 
informaciones.  

 Por el Sr Álvarez de Toledo Jaén se comenta que aunque el Colegio Territorial de 
Madrid desconocía que se iba a celebrar el próximo congreso en Madrid, pone a 
disposición el mismo como apoyo para la celebración del Congreso. 

 Por el Sr Presidente se agradece el ofrecimiento. 



30 

 

 Concluye mencionando que el Consejo está concluyendo la negociación con la 
compañía Adeslas de una póliza de seguro médico en condiciones muy interesantes para los 
colegiados y colegiadas, se informará en breve en la página web. 

 
 Terminado el punto y antes de pasar al de Ruegos y Preguntas, por el Sr 
Presidente se anuncia que va a someter una serie de cuestiones por razones de 
urgencia y que en cada caso hay que votar primero si se admite dicha urgencia.  Las 
propuestas de acuerdo para estos puntos han sido previamente remitidas a los 
componentes de la Asamblea. 

 

INCLUSIÓN CON CARÁCTER DE URGENCIA DE ACUERDOS EN 
RELACION CON: 
 

 I) Nota Interpretativa de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local previamente a la 
aprobación del Reglamento de desarrollo del régimen jurídico de la Escala y sus 
consecuencias  

 Por el Sr. Presidente se motiva la urgencia en el hecho de que en las reuniones 
mantenidas con el Ministerio con motivo de la tramitación de la Ley e inmediatamente 
después de su entrada en vigor se había llegado a unos acuerdos, bien es cierto que  
verbales, en estos puntos. Más tarde, en temas de nombramientos provisionales y en temas 
de cese en los puestos de libre designación el Ministerio se ha apartado de lo que nosotros 
entendíamos y entendemos que debe ser la interpretación de la Ley.  

 Por eso, la Comisión Ejecutiva ha acordado elaborar el Acuerdo mostrando y 
fundamentando nuestra discrepancia en los puntos citados aún en la consideración del valor 
jurídico relativo de la Nota Informativa, fundamentación que no ha cambiado de la recogida 
en la propuesta en su momento remitida durante la tramitación de la Ley y que toma en 
consideración el propio espíritu de la norma,  que es el de reforzar la independencia de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional y el control de legalidad y el económico-
financiero, cuando la Nota, sin embargo, perjudica ostensiblemente nuestra objetividad e 
imparcialidad. 

 Ello supone mostrar nuestra disconformidad con la interpretación de que en el caso 
de cese en libre designación el puesto que se adjudique no sea reservado ni inferior en 
máximo dos niveles y también con que no se aplique la normativa anterior a los 
nombramientos provisionales, todo ello  en los términos que se recogen en los 
fundamentos. Esa es la motivación de la urgencia. 

 Por el Sr. Presidente se somete a votación la propuesta de inclusión con carácter de 
urgencia en el Orden del Día, para su debate y aprobación, en su caso, resultando aprobado el 
tratamiento como punto urgente POR UNANIMIDAD de los asistentes. 
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 Por el Sr. Presidente se pregunta entonces sobre el contenido de la propuesta. 

 Por el Sr Pedreira García se comenta que en aquellas provincias como León, donde 
existe una realidad territorial de pequeños municipios, teniendo en cuenta que se ha resuelto 
el concurso de traslados hace tres días y hoy que sería el último día para el cese, se recibe 
mucha presión de los colegiados para que se haga algo y se pueda hacer desde el Consejo 
General, pero tendría que ser el próximo lunes, para instar al Ministerio rápidamente a 
hacer algo, porque hay Comunidades como Castilla y León que se niegan a conceder 
nombramientos provisionales y forzosamente quieren que el compañero que haya obtenido 
un destino en un Ayuntamiento concreto, aunque incluso no tenga viabilidad económica 
para sostener su retribución, tenga que permanecer allí. Es un gravísimo problema que se 
tiene que resolver ya esta semana  y pide que desde el Consejo se haga algo ante el 
Ministerio para que o bien tome las riendas y gestione el asunto o que inste a las 
Comunidades Autónomas a adoptar un criterio común.  

 Por el Sr Presidente se entiende conveniente también informar a la Asamblea con 
más detalle. Se comentó este asunto en la Junta de Representación Autonómica reunida el 
día anterior y coincidimos todos. La Dirección General de Función Pública ha remitido un 
email a todas las Comunidades Autónomas, diciendo que se den los provisionales y que no 
hay necesidad de esperar dos años. Pero ese criterio no es unánime en el seno del 
Ministerio, hay voces discrepantes, de ahí los términos de la Nota y que el mail no vaya 
firmado.  

 Prosigue indicando que el problema son las Comunidades Autónomas y en concreto 
Castilla y León, que no va a dar los provisionales, cuando todo el mundo sí lo va a hacer.  
Actualmente solo hay dificultades en Madrid y Galicia, donde ya están prácticamente 
resueltas. Entiende que al final se darán los provisionales, y que como estrategia debemos 
tener presentes también dos cosas, la primera que a las Comunidades Autónomas nada les 
perjudica darlos, y eso se les debe decir, que si no los dan es por perjudicar al colectivo; y 
la segunda, y esto no va a ser menos efectivo, que hay muchos alcaldes a quienes sí les 
interesa que se den los provisionales y ejercerán la correspondiente presión ante las 
Comunidades Autónomas. 

 Concluye que el esfuerzo ha de ser de toda la Organización Colegial, no sólo del 
Consejo General, y que desde el mismo se va a insistir en el Ministerio para que reiteren un 
email, si puede ser firmado, etc., y que también dentro de cada Comunidad se haga todo lo 
posible.  

 No habiendo más intervenciones, por el Sr Presidente se somete a votación el texto 
del Acuerdo  resultando aprobado POR UNANIMIDAD de los asistentes, con el siguiente 
tenor: 

 Conocidos los términos de la Nota Interpretativa de la LRSAL elaborada por el 
Ministerio de su responsabilidad, y en especial en lo referente al régimen jurídico de 
nuestra Escala funcionarial, entendemos que el tratamiento dado en la citada Nota y las 
consecuencias que del mismo puedan derivarse de forma inmediata en dos de los aspectos 
de dicho régimen jurídico, cuales son la necesidad de permanecer dos años en el puesto 
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obtenido antes de poder acceder a un nombramiento provisional, y la consideración de los 
puestos a asignar a aquellos funcionarios que sean cesados en casos de libre designación, 
han provocado una honda preocupación y un creciente malestar e indignación en el 
colectivo.  

 En relación a la primera cuestión, la ambigüedad que de la misma se desprende 
hace que el haber incluido este asunto en la Nota cree más dudas que las que plantea la 
propia Ley. Varias Comunidades Autónomas están entendiendo que lo que se dice es 
contrario a lo que se nos ha trasladado siempre por ese Ministerio: que sería de aplicación 
transitoria la normativa anterior (en tanto no se desarrolle reglamentariamente la Ley, en 
virtud de lo dispuesto en la D.T. 7ª de la misma), interpretación que siempre hemos 
considerado la más adecuada.  

 La consideración de que no puedan efectuarse nombramientos provisionales en 
tanto se aprueben los supuestos excepcionales que ha de recoger el reglamento producirá 
efectos muy perversos, no sólo para los funcionarios que han concursado en la 
convocatoria de reciente resolución, cuyas legítimas expectativas a la hora de concursar se 
ven así truncadas pues hubieran tenido derecho a conocer tal interpretación con 
antelación a la formulación de su solicitud, sino también para las Entidades Locales en los 
términos que muchas veces hemos expresado durante la tramitación de la Ley y que desde 
luego afectan negativamente al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera que es el fin inspirador de la reforma.  

 A ello debe añadirse la segura creación de situaciones contrarias al Principio de 
Igualdad, toda vez que otras Comunidades Autónomas sí consideran que pueden efectuarse 
tales nombramientos, lo que provocará que entre aquellos funcionarios con habilitación de 
carácter nacional que deseen solicitarlos se haga de peor condición a unos respecto de 
otros en función del lugar de destino que ahora ocupen.  

 En relación a la segunda cuestión, entendemos que la interpretación que recoge la 
Nota es contraria a la solución adoptada por la propia Ley. Si las disposiciones 
reglamentarias que regulan el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, están vigentes en virtud de lo dispuesto en la D.T. 7ª en todo aquello que 
no se oponga a la Ley, y la Ley establece solamente que a los funcionarios cesados se les 
garantizará un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación, sin especificar más 
detalle sobre el mismo, no se opone en absoluto a la Ley lo establecido en el artículo 29 del 
Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio que garantiza para ese caso “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 que fue designado. Y que estará clasificado como reservado a habilitado de 
carácter nacional”.  

 Interpretar lo contrario, como desgraciadamente hace la Nota de forma expresa, es 
ir contra los principios inspiradores de la propia Ley de reforzar la independencia de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional y el control de legalidad económico-
financiero, además de perjudicar ostensiblemente la objetividad e imparcialidad de estos 
funcionarios,  que en muchas ocasiones tienen que emitir informes en situaciones en las 
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que sufren graves presiones y tensiones, por lo que el perjuicio es, a fin y a la postre, para 
los ciudadanos. 

 En las reuniones mantenidas con la Secretaría General y la Dirección General de 
Función Pública se ha llegado a conclusiones más lógicas y de sentido común y más 
acordes con el espíritu de la Ley, en relación con ambos temas,  y sorprendentemente nos 
encontramos con interpretaciones que nunca se han barajado ni se han puesto encima de 
la mesa, perjudicando los intereses de un colectivo que no entiende por qué ahora resulta 
que de lo hablado no hay nada. 

 Por ello la Asamblea del Consejo General Acuerda: 

 Mostrar nuestra discrepancia con la interpretación contenida en la Nota 
Informativa en los términos expresados en los fundamentos de este acuerdo y mantener la 
que se trasladó en su día a este Consejo General durante la tramitación de la Ley por 
adecuarse al espíritu de la norma, que es el de reforzar la independencia de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional y el control de legalidad económico-
financiero, además de perjudicar ostensiblemente la objetividad y la imparcialidad de 
estos funcionarios. 

 II)  Acuerdo sobre las obligaciones de remisión de información económico-
financiera al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 Por el Sr. Presidente se motiva la urgencia. Comenta que, sobre este tema, desde el 
Consejo General se han remitido varios acuerdos de la Comisión Ejecutiva, intercambiado 
también bastantes cartas y mantenido entrevistas con los responsables del Ministerio. 

 Se nos ha trasladado que se iba a producir una exención a los municipios de menos 
de 5000 habitantes. Se nos dijo que exención completa y que ahora en marzo saldría la 
disposición, después que en mayo y que sí se iba a pedir respecto del cuarto trimestre. 
También se nos ha trasladado que se ha creado un Grupo de Trabajo con las empresas 
informáticas que trabajan la contabilidad en las Entidades Locales, para automatizar ese 
envío de datos y también con los informáticos de la casa, que hacen lo que pueden dado su 
volumen de trabajo. Pero como a la postre, aún no existe nada, la Comisión Ejecutiva ha 
pensado en aprobar aquí el Acuerdo que ahora se trata con el fin de agilizar la toma de 
decisiones. 

 Por el Sr. Presidente se somete a votación la propuesta de inclusión con carácter de 
urgencia en el Orden del Día, para su debate y aprobación, en su caso, resultando aprobado el 
tratamiento como punto urgente POR UNANIMIDAD de los asistentes. 

 Por el Sr. Presidente se pregunta entonces sobre el contenido de la propuesta. 

 No produciéndose intervenciones por el Sr Presidente se somete a votación el texto 
del Acuerdo,  resultando este aprobado POR UNANIMIDAD de los asistentes, con el 
siguiente tenor: 
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 Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que en lo sucesivo 
los procedimientos administrativos relacionados con la información a suministrar por las 
Entidades Locales, se efectúen con la máxima coordinación posible con este Consejo 
General, con el fin de aumentar la eficacia y calidad de la información suministrada y 
facilitar la labor de este colectivo para  una mejor utilización del tiempo en beneficio de 
los ayuntamientos y de los ciudadanos a los que prestamos servicio. Para ello también es 
necesaria una mejora en los formularios que se facilitan a través de la página web del 
Ministerio, así como de las propias plataformas informáticas a través de las que se remite 
la información. A fortiori solicitamos una adecuada planificación que permita conocer con 
la suficiente antelación los plazos de remisión de la documentación. Y para las Entidades 
Locales de menos de 20.000 habitantes entendemos que estas obligaciones de remisión 
mediante el sistema actual de envío de datos son una carga inasumible y conllevan un 
tiempo excesivo para su realización, en detrimento del dedicado a las funciones 
reservadas.   

 
 III) Acuerdo sobre Proyecto de Real Decreto por el que se integran en un 
Organismo Autónomo, los actuales Organismos Autónomos: Centro de Estudios 
Jurídicos, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública 
y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

 Por el Sr. Presidente se motiva la urgencia. Indica que el asunto ha surgido hace 
escasamente ocho o diez días. Se ha tenido conocimiento de la existencia de un borrador de 
acuerdo sobre Proyecto de Real Decreto por el que se integrarían en un macro organismo 
autónomo los actuales organismos autónomos que son el Centro de Estudios Jurídicos, el 
Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. 

 Ya en su momento, el Consejo estuvo en contra y lo sigue estando respecto de que 
el antiguo Instituto de Administración Local dejara de ser un Organismo Autónomo distinto 
y se integrara en el propio Instituto Nacional de Administración Pública. Ahora se plantea 
esta cuestión que debemos rechazar por completo, de ahí la propuesta de acuerdo que se ha 
remitido a los integrantes de la Asamblea. Colectivos funcionariales, como los técnicos de 
la administración civil del Estado, y algunos otros se van a pronunciar o lo han hecho ya en 
contra, y entiende que la Organización Colegial debe ser enérgica en contra de esta 
cuestión. 

 Por el Sr. Presidente se somete a votación la propuesta de inclusión con carácter de 
urgencia en el Orden del Día, para su debate y aprobación, en su caso, resultando aprobado el 
tratamiento como punto urgente POR UNANIMIDAD de los asistentes. 

 Por el Sr. Presidente se pregunta entonces sobre el contenido de la propuesta. No 
produciéndose intervenciones 

 Por el Sr Presidente se somete a votación el texto del Acuerdo,  resultando este 
aprobado POR UNANIMIDAD de los asistentes, con el siguiente tenor: 
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 El Gobierno, so pretexto de una no demasiado fundamentada racionalización 
administrativa, quiere privar al Instituto Nacional de Administración Pública de España 
(INAP) de su identidad y autonomía integrándolo en un Ente con otras Escuelas de 
Formación de funcionarios, sin tener en cuenta sus más de siete décadas de existencia y su 
reconocida trayectoria de Escuela puntera en la formación del personal de la 
Administración española reconocida a nivel internacional. 

 No existen razones de “ineficiencias y redundancias competenciales” entre los 
centros e institutos que se quieren integrar, que justifiquen o fundamenten dicha decisión. 
La larga trayectoria de estas instituciones avala su configuración jurídico-organizativa 
actual como organismos autónomos. Todas poseen un ámbito de competencia y gestión 
perfectamente delimitadas. 

 El supuesto ahorro en el gasto que pudiera derivarse de dicha integración está  
pendiente de ser demostrado de manera precisa y rigurosa, y, de existir, sería mínimo y no 
garantizaría que no se produjera un previsible menoscabo de la eficacia, la calidad y la 
eficiencia con las que el INAP viene prestando sus servicios.  

 El INAP, que en el momento actual se encuentra ya inmerso en un proceso de 
mejora integral de sus actividades y realizando de manera transparente la evaluación 
continua de su gestión, fue ya en su día un organismo que tuvo que asumir otros en su 
seno, en concreto tuvo que asumir las competencias del antiguo Instituto de Estudios de 
Administración Local, que nunca debió desaparecer como Organismo Autónomo, y cuyas 
competencias tuvo que asumir por disposición del gobierno de entonces, el INAP. 

 Una nueva integración del citado Instituto con otros organismos pone aún más en 
peligro el adecuado funcionamiento y la necesaria atención que el Estado ha de prestar a 
la formación de los empleados públicos locales y por consiguiente y en especial de los 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 

 Por todo ello, la Asamblea del Consejo General, compuesta por representantes de 
todos los Colegios Territoriales y Consejos autonómicos que representan a la práctica 
totalidad de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España, 
Acuerda mostrar su más absoluto rechazo al Proyecto de Real  Decreto por el que se 
integran en un Organismo Autónomo, los actuales Organismos Autónomos Centro de 
Estudios Jurídicos, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración 
Pública y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
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 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Sr Pedreira García se pregunta sobre el protocolo de supuestos de actuación 
de los servicios jurídicos del Consejo General y en qué casos deben actuar los Colegios 
Territoriales en la forma que establezca cada uno en defecto del Consejo General, en 
supuestos como impugnaciones de RPT o acosos laborales a compañeros precisamente por 
cumplir diligentemente las funciones. Igualmente propone, si la Comisión Ejecutiva lo 
estima oportuno, dado que León ha sido declarado cuna del parlamentarismo, celebrar una 
Asamblea allí.  

 Por el Sr Presidente se agradece la propuesta. Respecto del protocolo indica que 
existe un acuerdo de la Comisión Ejecutiva por el cual se actúa en caso de falta de medios 
del Colegio Territorial,  bien impugnando éste con los servicios jurídicos del Consejo, bien 
impugnando el Consejo junto al Colegio Territorial en atención al interés general para el 
colectivo que conlleve el caso. Las condiciones económicas y demás se especifican en el 
texto del acuerdo que se trasladará al Colegio Territorial de León.  

 No se producen más ruegos. 

 Tras agradecer nuevamente la asistencia a los presentes, 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.  
 


