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ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE REPRESENTACION AUTONOMICA EN SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 
DESARROLLO DEL RÉGIMEN JURÍDICO SITAL. ALEGACIONES EN TRÁMITE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA AL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL. 

  

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,   

 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. 

 Que el artículo 30.1 por su parte dispone que la Junta de Representación Autonómica, 
presidida por el Presidente del Consejo General e integrada por todos los Presidentes de los 
Consejos Autonómicos, es el órgano con competencia exclusiva de coordinación para 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, así como con las competencias que 
le atribuya el reglamento de régimen interior, todo ello sin perjuicio de las competencias que le 
correspondan a la Presidencia del Consejo,  

 Reunida esta Junta con representación de los Colegios Territoriales y Consejos de la gran 
mayoría de las Comunidades Autónomas, por unanimidad de todos los asistentes, 
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ACUERDA 

  

 PRIMERO. Ratificarse en todos los acuerdos adoptados por los órganos del 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 el Acuerdo de la Asamblea del 
Consejo General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014 por el que se aprobó una propuesta 
de Reglamento de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, que fue remitida como tal al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, acuerdos que vinculan a toda la organización colegial. 

 Ello con el fin de que, haciendo suyos la Junta dichos acuerdos como alegaciones al 
Borrador, puedan tener su reflejo en el futuro Real Decreto, por ser de justicia y porque de 
recogerse incidirán sin duda en la efectividad del derecho a una buena administración que asiste a 
los ciudadanos, más orientada al servicio a los mismos, 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 es necesario hacer efectivo el 
sometimiento de los poderes públicos a la ley y al derecho, enfocándolos al bien común y a la 
defensa de los intereses generales, y considerando que en esa labor el papel y las 
responsabilidades de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local es y debe 
ser clave en nuestras Entidades Locales.   

 

 SEGUNDO. Aprobar las observaciones que propuestas por la Presidencia, los Colegios 
Territoriales o los Consejos Autonómicos se contienen en el Anexo al presente acuerdo facultando 
a la Comisión Ejecutiva del Consejo General para que proceda a la armonización y refundición de 
las mismas conforme al sentir mayoritario expresado por esta Junta y a la elaboración del 
documento definitivo que contenga tanto las observaciones al Borrador de Real Decreto como la 
justificación de cada una de ellas, conforme a los criterios de los acuerdos congresuales y de la 
Asamblea mencionados en el punto anterior y conforme al contenido de la declaración que se 
recoge en el punto siguiente del presente acuerdo. 

 

 TERCERO. Declarar, en consonancia con los acuerdos adoptados por los órganos del 
Consejo General de COSITAL, que el futuro Real Decreto habrá de recoger, con independencia de 
las observaciones señaladas en el punto anterior, además y especialmente las siguientes 
cuestiones: 

a) La mejora de la promoción interna articulando una verdadera carrera administrativa, 
evitando la inseguridad jurídica que presenta el actual borrador, que supone un paso atrás 
en la actual regulación y que margina claramente a los Secretarios-Interventores, que son 
los únicos funcionarios estatales sin derecho a una verdadera carrera administrativa dentro 
de su grupo de titulación. Por ello no deben exigirse conocimientos ya acreditados en 
anteriores procesos selectivos y debe valorarse el acervo de la experiencia práctica, 
mediante la aplicación de 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 
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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 establecido hasta el momento. Lo contrario es introducir un elemento 
de inseguridad jurídica que supone la imposibilidad de marcarse expectativas fiables de 
ascenso y carrera administrativa a los funcionarios ejercientes. Deben primarse los 
conocimientos prácticos sobre los puramente teóricos, garantizando en todo caso, el alto 
nivel de exigencia profesional que se requiere para pertenecer a esta Escala de 
Funcionarios.  

No debe permanecer en vigor un sistema que ha devenido injusto desde que hace ya más 
de quince años se exige titulación superior para el ingreso en cualesquiera de las 
Subescalas. 

b) El acceso a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional ha de llevarse a cabo exclusivamente por el sistema de oposición libre. La 
previsión de que pueda accederse mediante concurso-oposición supone una degradación 
del sistema de acceso, proclive al clientelismo y a prácticas que en nada beneficiarán la 
efectividad del derecho de los ciudadanos a una buena administración y aún menos a la 
prevención de prácticas relacionadas con la corrupción. 

c) Ya que la LRSAL ha optado, erróneamente a nuestro juicio, por el mantenimiento del 
sistema de libre designación, incompatible con el ejercicio de muchas de las funciones 
reservadas, al menos deben incorporarse 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, así como las recogidas en la fundamentación 
recogida al efecto en el documento Anexo); tanto en lo referente al nombramiento como al 
cese de los funcionarios designados como garantía 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. 

La autorización de la Administración del Estado para la asignación de este sistema de 
provisión de puestos 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. 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) 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. 

Igualmente, 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.  
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d) 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. 

e) El régimen previsto para la supresión de puestos de colaboración supone un gran paso 
atrás respecto de la normativa actual. En esta cuestión entendemos que los derechos del 
funcionario que ha obtenido un puesto definitivo mediante concurso de méritos son 
vulnerados injusta e ilegalmente. Las posibilidades de mantener el puesto o cambiar su 
denominación y sus funciones siempre que exista un núcleo esencial de funciones 
reservadas permiten a la Entidad Local el ejercicio de la potestad de autoorganización (que 
tiene sus límites como dice la ley y como viene poniendo de manifiesto la jurisprudencia)  
de una manera tan amplia que es prácticamente omnímoda, sin necesidad de vulnerar 
derechos legítimos. 

Por otra parte es conveniente que el futuro Real Decreto armonice en la medida de lo 
posible con la normativa autonómica. El Decreto 32/2013, de 8 de febrero, del Consell, por 
el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter 
estatal en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana ha regulado con acierto esta 
cuestión en su artículo 6.5 en la siguiente forma: “No procederá la supresión de los puestos 
de colaboración mientras se encuentren ocupados por un funcionario o una funcionaria con 
habilitación estatal con nombramiento definitivo obtenido por concurso de méritos”. 

f) La agrupación de municipios no tiene por qué conllevar necesariamente la supresión de 
ninguna de la plazas de habilitación nacional en tanto que no queden vacantes debiendo 
garantizarse en todo caso los derechos de los funcionarios afectados. 

g) Las excepciones previstas para la exención de puestos de Tesorería y Recaudación son 
de todo punto excesivas, suponen un importante paso atrás respecto del rigor que debe 
presidir el manejo y custodia de los fondos públicos, y pueden ir contra lo dispuesto en la 
propia ley, por lo que deben desaparecer o reducirse a la mínima expresión en 
consonancia con la reserva de funciones establecida en la ley.  

h) No debe prohibirse la posibilidad de efectuar nombramientos provisionales y 
comisiones de servicio para desempeñar por cualesquiera FHN puestos 
pertenecientes a cualquier Subescala o categoría. Lo contrario supone que el control de 
la legalidad y de la gestión económico-financiera podrá estar ejercido por personas que no 
ostentan la habilitación con el consiguiente perjuicio para dicho control como ha puesto de 
manifiesto la jurisprudencia y el propio Tribunal de Cuentas (p.ej. la Resolución de 7 de 
septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los contratos de asistencia 
técnica para la realización de auditorías en las Entidades Locales, ejercicios 2004, 2005 y 
2006 entre otros). 

De igual manera se deben reducir los requisitos exigidos para el nombramiento 
provisional, incluida la permanencia de dos años en el último destino obtenido en base al 
interés general que supone un mayor control de la legalidad y de los fondos públicos.  
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i) Otro paso atrás lo supone la falta de previsión, que debe incluirse en el futuro Real Decreto 
de que las funciones reservadas en los Consorcios adscritos a Entidades Locales han 
de llevarse a cabo, en consonancia con la reserva de funciones prevista en la Ley por 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

j) Las exenciones de puestos previstas deben objetivarse en el caso de Mancomunidades y 
Consorcios a magnitudes presupuestarias como la prevista para los municipios y los 
puestos de los municipios exentos deben ser prestados por los servicios de asistencia de 
las Diputaciones Provinciales en consonancia con lo dispuesto en el artículo 36.1.b) de 
la Ley, artículo que en relación con el 96.bis faculta para que las obligaciones de las 
mismas se recojan reglamentariamente las obligaciones de la institución provincial, que ha 
sido especialmente reforzada por la LRSAL, en relación con las funciones reservadas a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 

Madrid, a 13 de febrero de 2015 

    
 Eulalio Avila Cano 

Presidente Consejo Gral. COSITAL 
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