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DECLARACIÓN SOBRE EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 
SECRETARIOS, INTERTVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Remitido el Borrador de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por la Dirección General 
de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en trámite de 
información pública por plazo de quince días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley 50/2007 de 27 de noviembre del Gobierno,  

Remitidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las alegaciones aprobadas 
por la Junta de Representación Autonómica, ratificadas y armonizadas por la Comisión Ejecutiva, 
  

 Teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real 
Decreto 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, el 
Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local es el organismo representativo y coordinador superior de la Organización 
Colegial. 

Que el artículo 26.1 del citado Real Decreto establece que el Consejo General tendrá las 
funciones siguientes:  

b) Asumir la representación de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal y de su 
Organización Colegial ante las organizaciones internacionales y los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial de ámbito estatal. 

 c) Coordinar el establecimiento de una acción común de la Organización Colegial en el desarrollo 
del estatuto profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local por 
el Gobierno del Estado y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 

l) Informar los proyectos de modificación de la legislación estatal sobre Colegios Profesionales, o 
de disposiciones de carácter general del Estado que afecten concreta y directamente a los 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

 Sin perjuicio de las competencias del resto de los órganos del Consejo, y entendiendo que 
los ciudadanos y la sociedad exigen una administración pública profesional, eficaz y objetiva, 
presidida por escrupulosos y rigurosos principios de mérito y capacidad, y que para ello el 
desarrollo reglamentario previsto en el artículo 92 bis de la LRSAL será especialmente importante, 
la Asamblea del Consejo General, 

 

ACUERDA 

 PRIMERO. Expresar el agradecimiento de la Asamblea a todos los Colegios, Consejos y 
colegiados que han participado en la elaboración de alegaciones en un ejercicio de auténtica 
democracia y transparencia, y ratificarse en todos los acuerdos adoptados por los órganos del 
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Consejo General y en especial los Acuerdos de 22 de noviembre de 2014 adoptados en el marco 
del Congreso Estatal de la organización colegial celebrado en Madrid, y los acuerdos de 13 de 
febrero de 2015 de la Junta de Representación Autonómica y 14 de febrero de 2015 de la 
Comisión Ejecutiva que aprueban las observaciones al Borrador de Real Decreto por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional. 

 SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que tome en 
cuenta e incorpore al Borrador de Real Decreto dichas observaciones, por entender que  ello 
redundará sin duda en la efectividad del derecho a una buena administración que asiste a los 
ciudadanos, que demandan unas instituciones más transparentes, objetivas y eficaces, orientadas 
al bien común y alejadas del clientelismo y de prácticas que puedan conducir a la corrupción; 
entendiendo que el papel y las responsabilidades de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local es y debe ser clave en nuestras Entidades Locales para la defensa de los 
intereses generales y los derechos de los ciudadanos.  

 TERCERO. Declarar, en consonancia con los acuerdos adoptados por los órganos del 
Consejo General de COSITAL, que es el futuro Real Decreto y no normas de desarrollo posterior del 
mismo, el que debe recoger expresamente la regulación de la mejora de la promoción interna 
articulando una verdadera carrera administrativa. 

 No atender esta petición supone una discriminación inadmisible a los funcionarios 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención a la par que una inseguridad jurídica que 
no permitiría conocer con una cierta fiabilidad las legítimas posibilidades de promoción y 
aspiraciones profesionales de estos funcionarios. 

Debe articularse por tanto un mismo sistema de promoción como forma de cambio entre 
subescalas y dentro de cada una de ellas para pasar de una categoría a otra superior, exigiendo 
que del total de plazas previstas para promoción interna desde la Subescala de Secretaría-
Intervención a las categorías de Entrada del resto de las Subescalas, que debe ser al menos del 
50%, la mitad de las mismas se reserven para promoción por concurso de méritos y la otra mitad 
para la promoción mediante concurso-oposición. En la promoción relativa al ascenso desde la 
categoría de Entrada a la Superior de las Subescalas de Secretaría e Intervención-Tesorería debe 
establecerse igualmente que el sistema será el de concurso de méritos para el 50% de las plazas y 
el de concurso-oposición para el 50% restante como venía siendo hasta el momento. 

 No existe justificación alguna para mantener la actual diferencia entre subescalas desde el 
momento en que todas son grupo A1. 

 CUARTO. Sin perjuicio de insistir en el rechazo del sistema de libre designación para la 
cobertura de determinados puestos de trabajo, por ser incompatible con el ejercicio de muchas de 
las funciones reservadas, y ser contrario a lo que la sociedad y los ciudadanos demandan; exigir 
que al menos se incorporen al futuro Real Decreto los criterios que la jurisprudencia ha ido 
consolidando sobre este sistema de designación (en especial la STC 235/2000 que daba respuesta 
a un recurso de inconstitucionalidad promovido contra este sistema de designación para FHN); 
tanto en lo referente al nombramiento como al cese de los funcionarios designados como garantía 
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de derechos para los ciudadanos y de los principios de igualdad, mérito y capacidad así como los 
de una buena administración eficaz y transparente, ética y objetiva, sin discriminaciones derivadas 
del clientelismo político y para prevenir prácticas que puedan devenir en problemas relacionados 
con la corrupción. 

Igualmente y a tales efectos, la autorización de la Administración del Estado para la 
asignación de este sistema de provisión de puestos debe exigirse no sólo para la creación y 
clasificación del puesto sino para los nuevos procesos que se inicien respecto de aquellos que 
estén vacantes, y debe denegarse salvo que se justifique debida y cumplidamente la 
excepcionalidad del mismo en atención al interés general con base en motivos objetivos que 
deben establecerse. E igualmente debe extenderse también a los Secretarios y a todos los FHN de 
la misma manera que el informe preceptivo previo en caso de cese. 

El nombramiento ha de producirse en base al historial profesional (STC 235/2000), 
aplicando los criterios que desde la perspectiva del interés general, a la vista de las singulares 
circunstancias del puesto, se consideren prioritarios, debiendo motivarse de manera reforzada, 
especificando criterios y la valoración de méritos profesionales de todos los aspirantes (STSJ 
Comunidad Valencia 599/2014, de 30-09-2014) y no por razones de confianza y de la misma 
manera el cese ha de ser motivado en causas objetivas de interés general debidamente 
acreditadas y no en la pérdida de confianza. 

Como medida de garantía, en caso de cese, el puesto que se asigne al cesado ha de ser un 
puesto de colaboración con funciones reservadas a FHN. Lo contrario, además de suponer un paso 
atrás injustificable en pérdida de derechos como trabajadores públicos de este colectivo, supone 
la eliminación de garantías para los ciudadanos al facilitar la decisión de cese discrecional en casos 
en que el control se esté ejerciendo de manera adecuada a la legalidad y esa actuación no sea bien 
vista por el órgano controlado, y también una ineficiente asignación de recursos, pues la 
formación de los funcionarios con habilitación nacional, en la cual las Administraciones invierten 
grandes cantidades de recueros económicos, lo es, al igual que su capacitación y cualificación, para 
el ejercicio de las funciones que tienen reservadas.  

QUINTO. Manifestar que, si bien con las observaciones que se contienen dentro de las 
alegaciones concretas realizadas a cada párrafo o artículo del Borrador, que son muy importantes,  
deben mantenerse las líneas generales del régimen disciplinario diseñado por la LRSAL, que 
suponen un gran avance en la lucha por conseguir esa buena administración y evitar prácticas de 
corrupción y que ha de valorarse positivamente en este sentido. 

SEXTO. Manifestar el apoyo de la Asamblea al resto de las alegaciones planteadas expresando la 
necesidad de que las mismas se tengan en cuenta en el futuro Real Decreto en orden a una mejor 
Administración Local en beneficio de los ciudadanos. 

 


