ELECCIONES A LA COMISIÓN EJECUTIVA
Y PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ESPAÑA QUE SE
CELEBRARÁN EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2021
Convocado proceso electoral, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Régimen Interior del Consejo General, tengo a bien presentar, por los motivos que se
expresan y con el programa electoral que se adjunta,
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA Y A LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS,
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ESPAÑA
Durante los últimos años, desde el Consejo General, se ha realizado un importante
esfuerzo para que los reglamentos que regulan el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional y el régimen jurídico del
control interno de las entidades del Sector Público Local vieran la luz y, una vez vigentes,
se difundieran adecuadamente. Para ello, desde el Consejo General, se han
programado y desarrollado multitud de acciones divulgativas y formativas, y se han
elaborado materiales de apoyo para su aplicación. Pero, la actividad formativa y la
preparación de materiales de apoyo ha ido más allá del contenido de los citados
reglamentos a través de toda la actividad desarrollada en Cositalnetwork.
Además, se ha puesto especial empeño en hacer ver a los poderes públicos y a los
representantes locales el problema que representa la escasez de efectivos en la escala
de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional para un
adecuado ejercicio de las funciones reservadas al servicio de las entidades locales y de
los ciudadanos, así como la necesidad de efectuar ofertas de empleo con un importante
número de plazas y de mejorar de los procesos selectivos para solventar el problema
que tal escasez produce.
También ha sido importante la labor desarrollada en relación con el apoyo a los colegios
territoriales y los consejos autonómicos en su actividad y en la defensa de los
colegiados. La mejora de los servicios prestados a los colegiados ha sido otro de los
pilares de la actuación del Consejo.
Ahora tenemos por delante importantes retos que debemos abordar en los próximos
años, y la celebración del centenario de la creación de los cuerpos nacionales,
antecedente inmediato de la habilitación nacional, es una importante oportunidad para
ello.
Nuestro origen es bicentenario, nuestra naturaleza nacional cumplirá en 2024 la
centuria, pero el mundo en que vivimos no se detiene ni nos permite vivir de las rentas.
Vivimos un mundo de cambios continuos. El proceso de innovación tecnológica es
permanente y de gran profundidad. Los cambios se suceden a un ritmo vertiginoso y
nuestra pervivencia como funcionarios con el carácter que hoy revestimos depende de
las necesidades que seamos capaces de satisfacer en términos sociales.
Ni la antigüedad ni el prestigio de los servicios prestados a lo largo de nuestra historia
nos garantizan la pervivencia de un estatus determinado. Nuestro futuro depende de
que seamos capaces de dar respuesta adecuada a las necesidades de los poderes
públicos locales, de la ciudadanía en el mundo local, de que seamos capaces de
proporcionar valor añadido a la calidad de vida de los demás con el desarrollo de nuestro
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trabajo, lo que exige, cada vez más, repensar nuestras funciones y en la preparación
más adecuada para su desempeño.
Además, si en la pasada centuria el contenido de los puestos y la forma de su ejercicio
pudo tener una vigencia, con algunos retoques de modernización, de casi cien años, en
la segunda centuria, que pronto iniciaremos, serán mucho menos duraderos. Hay que
tener presente la incidencia que van a tener en el ejercicio de las funciones que hoy nos
están reservadas la aplicación a la actividad administrativa de la inteligencia artificial y
la robótica, la electrónica, el reto demográfico y, por tanto, la planta local, los objetivos
de desarrollo sostenible, etc., que ya no pueden quedar al margen al abordar las
condiciones del ejercicio de nuestra actividad y su contenido.
La celebración en 2024 del centenario de la creación de los cuerpos nacionales,
antecedente inmediato de la habilitación nacional, es un momento idóneo para
plantearnos las cuestiones tales como: qué funciones debemos desempeñar y cuáles
han de ser las condiciones de su ejercicio, cuál debe ser la estructura de la escala,
cuales han de ser las formas de acceso y promoción, cómo han de proveerse los
puestos reservados, qué organización colegial, y de compartir con los poderes públicos
y la sociedad nuestras conclusiones y aspiraciones.
Por todo lo expuesto, con el compromiso de actuar en colaboración permanente con los
Colegios Territoriales y los Consejos Autonómicos en la defensa y promoción de la
habilitación nacional y de los colegiados, y conforme a los acuerdos de la Asamblea
General, presento la siguiente CANDIDATURA que encabezo y pretende desarrollar,
durante el mandato, el programa que luego se transcribe.
TITULARES:
NOMBRE Y APELLIDOS
José Luis PÉREZ LÓPEZ
Eulalio ÁVILA CANO
Cristian CIMADEVILLA MAGRÍ
Ángel DÍAZ MANCHA
María ESCAMILLA FAUS
Vanesa FELIP TORRENT
José Luis MTNEZ. de la RIVA
SÁNCHEZ
Valentín MERINO ESTRADA
Antonio MESA CRUZ
Mª Pilar ORTEGA JIMÉNEZ
Marién PEINADO LOZANO
Rosa de la PEÑA GUTIÉRREZ
Covadonga PRIETO DÍAZ
José Antonio RUEDA de
VALENZUELA
Rafael SANTIAGO LARRIBA

SUBESCALA
SECRETARÍA
SECRETARÍA
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN-TESORERÍA
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
SECRETARÍA
INTERVENCIÓN-TESORERÍA

COLEGIO
MADRID
MADRID
LLEIDA
BADAJOZ
VALENCIA
VALENCIA
GRANADA

SECRETARÍA
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN-TESORERÍA
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
SECRETARÍA
INTERVENCIÓN-TESORERÍA
INTERVENCIÓN-TESORERÍA

VALLADOLID
SEVILLA
LEON
JAEN
PALENCIA
ASTURIAS
A CORUÑA

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

CASTILLA
LA MANCHA

SECRETARÍA
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

ZARAGOZA
VALLADOLID

SUPLENTES:
Eugenia RUBIO URBIETA
Raúl ELVIRA FERNÁNDEZ
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Germán GARCÍA CALLE
Celso LIMA ÁVILA
Francisco Javier BIOSCA LÓPEZ
Maravillas ABADÍAS JOVER

INTERVENCIÓN-TESORERÍA
SECRETARÍA
INTERVENCIÓN-TESORERÍA
SECRETARÍA

CANTABRIA
TENERIFE
CASTELLÓN
MURCIA

PROGRAMA QUE PRETENDE DESARROLLAR LA COMISIÓN EJECUTIVA Y LA
PRESIDENCIA DURANTE EL MANDATO 2021-2025
La presidencia y la comisión ejecutiva, sin perjuicio del ejercicio de las facultades que
les atribuyen los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior y el respeto a las que
corresponden a los Colegios Territoriales y a los Consejos Autonómicos, pretenden a lo
largo de su mandato llevar a cabo el siguiente programa:
1.- En defensa del correcto ejercicio de la de la profesión:
a) Hacer seguimiento de la aplicación efectiva de los reglamentos de Régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con y habilitación de carácter
nacional y del Reglamento del régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local, recapitulando y generando criterios
doctrinales y jurisprudenciales para su aplicación y puesta a disposición de los
colegiados.
b) Exigir la inmediata aprobación y aplicación de la Orden reguladora de los
concursos de provisión de puestos de trabajo y la incorporación a las mismas de
las sugerencias presentadas por el Consejo General.
c) Promover y exigir la tutela de los poderes y administraciones públicas en el
ejercicio de las funciones atribuidas a los funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, estableciendo, para ello, los adecuados
mecanismos jurídicos, de comunicación y coordinación.
d) Promover la adopción de medidas de toda índole que permitan y faciliten que las
funciones reservadas, especialmente las de tesorería en los municipios de
menos de 5.000 habitantes, sean ejercidas por funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional bien mediante puestos creados por
los propios Ayuntamientos, la asignación a los servicios de asistencia técnica de
las Diputaciones o Comunidades autónomas uniprovinciales, o a través de la
constitución de agrupaciones de ayuntamientos para este fin.
e) Instar el reconocimiento de las funciones realizadas por los funcionarios con
habilitación de carácter nacional no expresamente reservadas por la legislación
y en especial las de carácter directivo.
f)

Reclamar la supresión de los puestos de Secretario General del Pleno y de
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno y su secretario en los municipios de
gran población, debiendo restituirse en esos municipios el puesto de secretario
del Ayuntamiento y, en su caso, los de Vicesecretarios u Oficiales Mayores,
como cabezas visibles de los servicios jurídicos y administrativos municipales.

g) Exigir la creación los servicios de asistencia a los municipios en todas las
Diputaciones y Comunidades uniprovinciales y, donde éstos ya existan, su
mejora y potenciación.
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h) Defender el mantenimiento y potenciación de la subdirección de formación local
en el Instituto Nacional de Administración Pública, como centro específico
encargado de la selección y formación de ellos funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional.
i)

Elaborar marcos de referencia para la configuración de los puestos de trabajo
reservados.

j)

Requerir la inclusión en las ofertas de empleo público de un número de plazas
suficiente, de acuerdo con los puestos vacantes en cada momento y previsibles,
que permita mantener cubiertas con funcionarios con habilitación de carácter
nacional la mayor parte de los puestos con funciones reservadas

k) Vigilar que los procesos selectivos que incluyan la consolidación o estabilización
de empleo interino se basen en criterios que garanticen la objetividad y un
suficiente y adecuado nivel de preparación sobre la base de los principios de
mérito, capacidad y no discriminación por razones territoriales o de cualquier otra
índole.
l)

Instar la adopción de medidas para la promoción desde la subescala de
Secretaría-Intervención a las de Secretaría e Intervención, y la movilidad entre
éstas últimas, articulando una verdadera carrera administrativa para la escala de
funcionarios con habilitación de carácter nacional, entendida como una única
profesión. Promover que una parte de las plazas de las categorías de entrada
de las subescalas de secretaría e intervención reservadas para el turno de
promoción interna se acceda mediante concurso.

m) Promover la desaparición del sistema de libre designación en la provisión de
puestos reservados.
n) Promover y requerir, en su caso, por los medios que fueren precisos, incluso
judiciales, la convocatoria de todos los puestos reservados vacantes, cualquiera
que sea su forma de provisión, como expresamente establece la legislación
vigente. Y exigir que se adopten las medidas necesarias para que las
adjudicaciones sean transparentes y motivadas, publicándose los resultados de
los procesos correspondientes.
2.- Relaciones institucionales.
a) Fomentar y participar en aquellas actividades de alcance local, autonómico,
nacional e internacional que permitan mantener contacto con los distintos
poderes y administraciones públicas y con toda clase entidades, públicas o
privadas, y promover la colaboración con todos ellos para potenciar el
conocimiento del alcance de las funciones reservadas y las condiciones de su
ejercicio.
Especialmente relevantes deben ser los contactos con los Ministerios
competentes en materias relacionadas con la organización territorial y el
asentamiento de la población en el territorio, y la función pública, el Instituto
Nacional de Administración Pública, la Federación española de Municipios, el
Tribunal de Cuentas y los órganos Autonómicos de Control Externo, la
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Intervención General del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos,
el Consejo de Transparencia, los partidos políticos y los Grupos parlamentarios.
Asimismo, colaborar con los colegios Territoriales y Autonómicos en la
consecución de estos objetivos en los ámbitos de su actuación.
b) Mantener contacto permanente con los responsables de las administraciones
públicas que tengan atribuidas competencias relacionadas con las funciones
reservadas y los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional para transmitir las aspiraciones del colectivo en relación con los
procesos de selección y provisión de puestos, la formación de los habilitados y
las condiciones de ejercicio de sus funciones.
c) Potenciar la relación con organizaciones profesionales, sindicales y de carácter
asociativo de empleados públicos para la promoción, divulgación y defensa de
intereses comunes. Especial empeño se pondrá en la búsqueda de la fórmula
más idónea de relación con FEDECA.
d) Mantener la integración en la Unión de Directivos Territoriales Europeos y
aportar las iniciativas y el esfuerzo necesario para su potenciación y buen
funcionamiento.
e) Establecer mecanismos de colaboración con las entidades privadas que
promueven valores directamente relacionados con las funciones reservadas y
los principios de su desempeño y aquellas que proporcionan servicios y apoyo
técnico al funcionamiento de las entidades locales.
3.- Promoción social e imagen de la profesión.
a) Participar en foros universitarios, sociales, culturales y de cualquier otra índole
para dar a conocer las funciones desempeñadas por los funcionarios de
administración local de carácter nacional, su relevancia en el correcto
funcionamiento de las entidades locales y las necesarias condiciones que exige
su adecuado ejercicio.
b) Crear una beca de investigación sobre aspectos relacionados con las funciones
reservadas, su ejercicio y la habilitación nacional y publicar trabajos de
investigación y tesis doctorales sobre dichas materias y la administración local.
c) Potenciar la Revista de Estudios Locales-CUNAL como medio para dar a
conocer y poner en valor las funciones reservadas, su ejercicio y la escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
d) Promover la celebración de conferencias sobre temas de interés de la
ciudadanía en relación las entidades locales y el papel de la habilitación nacional.
e) Emplear los medios de comunicación, cuando resulte conveniente, para dar a
conocer las funciones reservadas, las condiciones de su ejercicio y la habilitación
nacional.
4.- Desarrollo Institucional.
a) Mantener la situación de saneamiento financiero del Consejo General.
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b) Mejora de la estructura administrativa y de los procesos de trabajo.
c) Incrementar la transparencia de la actividad del Consejo.
d) Establecer un protocolo de comunicación.
e) Evaluar la situación de la fundación y adoptar las medidas precisas para dotarla
de actividad y contenido, en su caso.
f)

Regular el procedimiento de concesión del Premio COSITAL.

g) Reformar la sede del Consejo General para modernizar sus instalaciones y
mejorar las condiciones de y trabajo y utilización de la misma.
h) Coordinar las actuaciones de los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos
y del Consejo General.
i)

Y fomentar su fusión de Colegios en los casos en que pueda resultar
funcionalmente más conveniente.

j)

Aumentar la comunicación interna en el seno de la organización fomentando el
intercambio de actividades, experiencias y conocimiento entre los Colegios y de
éstos con el Consejo.

k) Diseñar conjuntamente con los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos
planes de actuación en relación con aquellos asuntos que tengan relevancia
supraterritorial o regional, o exijan coordinación para la mejora de resultados.
l)

Incrementar la participación de todos en las actividades del Consejo General.

5.- Desarrollo profesional.
a) Fortalecer el Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es como herramienta para
facilitar el trabajo diario de los funcionarios con habilitación de carácter nacional,
mediante la elaboración de guías, pliegos, informes, evacuación de consultas,
etc. y para la implantación de la administración electrónica, y como instrumento
de cohesión y comunicación del colectivo, y como medio de proyección para que
los agentes externos públicos y privados (FEMP, Estado, CC.AA.,
Universidades, etc.) puedan acceder al banco de conocimiento generados por la
organización colegial.
Aprobar un reglamento de organización y funcionamiento del Proyecto
Esperanto que regule la estructura, integración, objeto, funcionamiento, y demás
aspectos relacionados con el mismo.
b) Reforzar las actividades formativas del Consejo y fomentar la colaboración con
los Consejos Autonómicos y los Colegios Territoriales en esta materia.
c) Potenciar, como medio de proyección profesional, la Revista de Estudios
Locales, en su formato digital, en especial la calidad de sus artículos, entrevistas
y opiniones.
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d) Requerir la celebración de nuevos procesos para la integración de los secretarios
interventores que no lo estuvieran en el grupo A1.
6.- Servicios al colegiado.
a) Defensa jurídica y asistencia en casos de acoso laboral, o expedientes
disciplinarios injustos y aprobación de protocolos de actuación colegial en
relación con los mismos, en Coordinación con los Consejos Autonómicos y
Colegios Territoriales.
b) Revisar y potenciar, en coordinación con los Consejos Autonómicos y Colegios
Territoriales, la cartera de servicios de carácter personal prestados a los
colegiados: seguros, promociones…
7.- Primer Centenario de la habilitación nacional.
En el año 2024 se celebrará el centenario de la creación de los cuerpos nacionales,
antecedente inmediato de la habilitación nacional. Es el momento de repensar su
situación en todos sus aspectos (Qué funciones y cómo prestarlas, qué estructura,
qué acceso y promoción, qué provisión, qué organización colegial), de diseñar un
amplio programa de actividades que permita la divulgación y promoción de las
funciones reservadas (conferencias y cursos descentralizados en colaboración con
los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos, etc.), debe celebrarse un
Congreso extraordinario con ocasión del centenario y una declaración que siente las
bases de la habilitación nacional de cara la segunda centuria de su existencia).
Para todo ello, se aprobará el correspondiente reglamento y estructura.
Madrid, 27 de enero de 2021.
Firmado digitalmente
JOSE LUIS
por JOSE LUIS PEREZ
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Fdo: José Luis Pérez López
DNI: 05210857T
Presidente del Colegio de Madrid.
Subescala de Secretaría.
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