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coruse.lení¡ or pREstDENctA y ADMtNsrrRActoNEs púgucns.
SR DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION Y ADMINISTRACION LOCAL.
D. JosE JULTAN GóMEz-EscAtoNtLLA TENoRto

. Est¡mado Sr. Director General en relación al anteproyecto de Ley de Racionalizac¡ón y
sostenibil¡dad de la Administración Local ( versión de fecha 18-02-2013) que ha sido
informado recientemente por el Consejo de Ministros respecto del . cual la Junta de
Comunidades de Cast¡ l la La Mancha t iene que emit i r  ¡nforme, el  Colegio Of ic ial  de Secretar ios,
lnterventores y Tesoreros de la provincia de Ciudad Real ha considerado oportuno a través de
la presente manifestar nuestra propuesta en relación con las cuestiones de la misma que
afecta a los Funcionarios Con Habi l i tación de Carácter Estatal  (  FHE) al  objeto de que se
conozca por esa Dirección General  y en su caso pudiese hacer suyos los planteam¡entos que
d eta l la mos:

1. supres¡ón de los tres últimos párrafos del apartado 5 del artículo 92.bis.

Alternativa: nueva redacción del último párrafo del apartado 6:
"En caso de ceses de un puesto de l ibre designación, la Corporación deberá asignar al
func¡onario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo de t i tu lac¡ón, nivel  y escala."

Justificoc¡ón:
Lo prop¡o naturdlezo reservado y exclus¡vomente técnico de las funciones que desempeñon los
FHN justif¡co que el régimen de provisión seo exclusivamente el concurso. Lo objetiv¡dod,
independencia e imparcialidad en el ejercicio de los funciones (principos recogidos en el propio
ort. 92.3 del onteproyecto) exige que el cr¡ter¡o de selección sea el concurso, y que la
permonenc¡d en el puesto de trobajo no dependo de lo voluntod el Alcalde-Presidente. Resulto
obvio que los cimientos de la independencio, de lo inporciolidod y de la objet¡vidod en el
ejerc¡c¡o de las funciones de un puesto de trobajo, máx¡me si es ton del¡cado y transcendente
como los que desempeñon las funciones reservados, se tombaleon si la continuidod y Io
estobíl¡ddd en el puesto depende de lo voluntad del Alcalde-Presidente.
Por otro lodo, es controtio o la racionalización y a lo economío crear puestos de trabojo de FHE
con lo única finolidad de poder cesor o su t¡tuldr poro nombrar o otro, cuando la capocidod del
titulor no ho sído puesta en entredicho, creondo así puestos no necesdr¡os. Si es la folto de
copocidod lo que demando el cese del funcionorio, exísten otras vías procedimentoles paro ello.
Los razones del l¡bre cese, cuondo no son de falta de copocidad el funcionario, ion de índole
"oportun¡sto" (lo ospiroción a liborse del control o del osesoramiento legal independiente) que
no pueden ser protegidos por el ordendmiento juríd¡co.

2.  Nueva redacción al  art ículo 92.bis,7.

"Las comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por Ia
Adm¡nis t rac ión del  Estado y respetando en todo caso los pr inc ip ios de igualdad,  mér i to ,
capacidad y publ ic idad,  los nombramientos prov is ionales de funcioñar¡os con habi l i tac ión de



carácter nacional,  así  como las comisiones de servic¡os, acumulaciones, nombramientos de
personal inter ino y de personal accidental ."

Justificoción:

Esta redocción gardntizdrio que se observen los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidod en todos los nombromientos temporoles.

Serío uno forma de que odemás de en los nombram¡entos interinos, cuando se oprueba un
nombramiento prov¡s¡onal, una ocumulación o uno com¡sión de serv¡c¡os, se debo segu¡r un
procedimiento público en el que la selección se realíce sobre criter¡os obiet¡vos de mérito y
copocidad. Esto garont¡zqrío lo objetivídad de la selección y redunddría en mqyor
independencia del designado que no ho sido elegido d¡rectdmente por el alcalde, s¡no que ha
resultodo nombrddo tros un proced¡miento público y objetivo.

3. Nueva redacción del apartado 8 del artículo 92 bis.

"Los funcionar ios deberán permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para
poder part¡cipar en los concursos de provisión de puestos de trabajo".

Justilicoción:
Se om¡te el último ¡nc¡so del oportodo 8: "... o ser nombrodos con corócter prov¡s¡onol en otro
puesto de trobajo, salvo en el ámb¡to de una misma entidad local" por los siguientes motivos:

Rozones prdct¡cos:
- Si se oplicase tal como esto contemplada, los octuoles provisionoles en muchos

cosos, se quedorion en uno s¡tuoc¡ón de "indefensión" profesional, ya que al hober
renunciado a su propiedod y no hober cumplido el periodo de dos años de
ocupación de la misma, implíca, no solo la imposibilidad de obtener una plaza en
nombramiento provisionol, s¡ no que les ¡mp¡de pqrtic¡por en ningún tipo de
concurso,

- No es cierto que los nombrdm¡entos provisionoles estén "topondo" plazas, yo que,
desde la ex¡genc¡a del concurso como ol menos mínimo bianuol (ordinorio o
unítdrio), esto no resulto posible. Es más, lo próctico totolidad de nombromientos
provisionales de la CCM de Cost¡llo La Mancha se corresponden con plazas QUE
ESTAN VACANTES. Resulto obvio, por tanto, que EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
RESULTA BENEFICIOSO, dl ser cub¡ertos los plazas con func¡onar¡os de carrera.

- Los actuoles prov¡sionoles vienen ocupondo, plazas que, de otrd monero estarídn
vacontes y que de consumarse lo previsto en el Anteproyecto estarían obocodos en
gran medido o ser cubiertas medionte nombrom¡entos dcc¡dentoles.

- 5e producirian consecuencios intolerables, (como quedar sin poder concursor n¡
tener posibilidades de hocerlo en un futuro, s¡n determ¡nar su s¡tuac¡ón
odm¡nístrat¡va ni las consecuencias de la misma), amén de implicor otros graves
consecuenc¡os personoles (retorno a plozos que difícilmente pueden. sostener las
retribuc¡ones en muchos cosos), provocondo s¡tudciones a veces complicodas en lo
esfero personol al truncar mas previsiones profesionales que pueden provocor
groves disfunciones en la vido personal (concilioción vida familior, hipotecas,...).

Desde el punto de visto jurídico:

- Esta forma de prov¡s¡ón de puestos se recogía yo en el Real Decreto 7774/1987 de 18
de sept¡embre, por el que se regulabo el Régimen jurídico de los Funcionarios de
Adm¡n¡stroc¡ón Local con hob¡litoción de carácter nocional, que incluia en su ortículo j8
la solvedod o la regla general, eximiendo de ocupar duronte dos oños la plozo que
resultose adjudicada en propiedad med¡onte concurso si se justificaba "un caso



excepc¡ondl",

Así, lo redocción del ortículo citado resultobo del siguiente modo:

Artículo 38.

A pet¡c¡ón de los ¡nteresados y previo informe de las Corporaciones locales ofectodos,
podrán otorgarse nombramientos prov¡siondles en fovor de funcionarios con
hobil¡tac¡ón de corácter nac¡onal pord los puestos vacantes a ellos reservados ex¡stentes
en cuolqu¡er Ent¡dod locol.

Salvo motivo de necesidad, sólo podrán ser nombrodos con corócter provisional paro un
determinodo puesto los funcionoríos que estén en posesión de la hob¡l¡toc¡ón y
pertenezcon o la subescala y categoría que, de acuerdo con las reglos de este Reol
Decreto, correspondon al mismo,

No se podró efectuor mós de un nombromiento provis¡onol a favor de un mismo
, funcionorio entre las convocatorias de dos concursos suces¡vos, o no ser por causa de

revococión del anterior nombrdmiento ocordado por el M¡n¡sterio pora las
Administrociones Públ¡cas, por mot¡vos deb¡domente just¡ficodos,

Solvo supuestos excepcionoles deb¡domente ¡ustif¡cados, no podrán solicitar
nombrom¡ento provisionol los funcionor¡os que no lleven dos años en el último destino
obtenido por concurso.

2. Los nombrom¡entos provisionoles podrán ser revocados en cualqu¡er momento
por el Min¡sterío paro los Administrociones Públicas, de of¡cio o o ¡nstonc¡a del

Juncíonor¡o o de la Entidod locdl ¡nteresodo y con dud¡enc¡a de quien no hub¡ere
promovido lo revocación. "

- Los nombrom¡entos prov¡s¡onoles hon oumentado en buena medida por el
estdncom¡ento de lo oferta de empleo pard puestos de FHE desde la aproboción del
EBEP en 2007, tanto deb¡do o la disminución de nuevas ¡ncorporoc¡ones como d la
¡nex¡stenc¡a de la promoción ¡nterna que perm¡t¡ero a los FHE ocupar en propiedod
puestos que ohoro se ocupon provis¡onalmente. Es de esperar que con lo entrddo en
vigor de la Ley de racionaliddd se solvente esta situación y dismuyan, en un plozo de
dos o cuotro años, los nombramientos provisionales.

Se produce en def¡nit¡vo, un fraude del ley, en concreto del EBEP que en el apartodo 5.1
de lo disposición odicionol 2e, dispone que "En cualquier coso, no se procederá al
nombramiento de funcionorios interinos del ortículo 70.7 de esto Ley 72007 ni al
nombrdm¡ento occ¡dentdl de Íunc¡onor¡os de lo entidad suf¡cientemente copoc¡tddos
para cubrir los puestos de trobajo que tengon asignados las funciones contenidos en el
aportodo 7.2.b de esto d¡spos¡ción, solvo en cosos excepc¡onoles y pora cubr¡r
necesidodes urgentes e inoplozables, previa comunicación o lo Administroción que
ejerzo lo tutelo finonc¡era". Por cons¡gu¡ente, por un lado el EBEP restr¡nge y otorgo un
cdrácter residuol o |os nombromientos occidentoles e interinos, y por otro en
Anteproyecto de Ley, la facílito y potencia, yo que en la próctico, se ins¡ste, se eliminon
los nombromientos prov¡s¡onoles de FHCE

Alternotivo o lo supresión de lo limitdc¡ón del proyecto.

De no ser posible la supresión del inciso, debería regularse una disposición
trans¡tor¡o poro diferir la entrada en v¡gor en varios oños (se proponen cuotro), que
posibilitorío solventar la situación de los funcionarios afectados.



4, supresión del apartado 10.a) del artículo 92 bis para su incorporación al apartado bl, de
forma que las competencias disciplinarias residan exclusivamente en el Estadio y en las
Comunidades Autónomas. Los apartados b) y c) pasan a ser a) y b), respectivamente, con el
mimo texto,

I u stifica cí ón.

Los mismas razones de objetividad, independencia e imporciolidad exigidos en el ort.92.3 del
anteproyecto, ya mencionodas en el punto 7, just¡f¡con que el Alcolde-Presidente, o el Pleno,
órgonos sujetos posivos del control económico-finonciero, del asesoromiento legol, y del resto
de funciones reservadas, no puedan soncionar al Juncionorio que ejerce estds func¡ones,
ounque sólo sean las leves. Si la conducta del funcionar¡o es sonc¡onable, no vo o quedor
¡mpune, pues lo Comunidad Autónomo o el Estado ejercerío la potestod disciplinaria. Al
contrar¡o, la efectiva gorantía de independencía e imparcialidad en los funciones reservodas
e*ige ev¡tdr que el sujeto pasivo de esta oct¡v¡dod detente ningún ¡nstrumento distorsionodor;
es ev¡dente que el uso interesado de esta med¡dd vulnera la imparcialidad e independencia, y
puede ser un ¡nstrumento de mobbing si no se orb¡tro lo suf¡ciente Seporación entre el

funcionorio y la Administración titular de la competenc¡a. Los m¡embros de la entidod local
t¡enen unos intereses porticulares y uno proximidod excesivo ol FHN que pueden influir
negat¡vdmente y dor como resultodo una resolución soncionodora ¡njusto, o dor lugor d
exped¡entes disc¡plinorios que se abren y sobreseen cont¡nuomente.

5. Adición de las siguientes Disposic¡ones Adicionales,
Disposición Adicional  X:
Los funcionar ios pertenecientes a la entrada en vigor de la presente Ley a la Escala de
funcionarios con habi l ¡ tación de carácter estatal  quedan integrados en la Escala de func¡onarios
de administrac¡ón local  con habi l i tación de carácter nacional.

Justificdción: El traspaso de la Escola desde el Estotuto Bós¡co del Empleado Público o lo Ley de
Boses de Régimen Local hace necesario especificar que lo nuevo Escala es sucesora de la
onterior.

Disposición transitoria XX (Se puede añadir al texto de la D.T 63 para oue exista una
específ ¡ca de habil¡tados estatales),

1.- En tanto se proceda al desarrollo del régimen jurÍdico de los funcionarios de administración
local  con habi l i tación de carácter nacional,  y en todo aquel lo que no se oponga a lo d¡spuesto
en esta ley, mantienen su vigencia, con carácter básico, el Real Decreto lt74/L987, de 18 de
sept¡embre, por el  que se regula el  Régimen jurídico de los Funcionar¡os de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto 1734f994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a Func¡onarios de Administración Local con
hab¡l i tac¡ón de carácter nacional,  e l  Real Decreto $q2O03, de 27 de junio,  por el  que se
modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionar ios de Administración local  con habi l i tación de carácter nacional y el
Real Decreto 522/2005 de 13 de mayo por el que se modifican los requlsitos para lá integración
de los funcionar ios de Administración local  con habi l i tación de carácter nacional
pertenecientes a la Subescala de Secreta ría-lnte rve nció n, así como sus dispos¡ciones de
desa rrol lo.

Justifícoción: El traspaso de la Escola desde el Estotuto Bás¡co del Empleodo Público a lo Ley de
Boses de Rég¡men Local hoce necesario coord¡nor dmbos Leyes, lo que exige preservar todos el
desorrollo reglomentdr¡o de lo Escolo, v¡gente por mor de la Disposición transitor¡o séptima que
el texto del Anteproyecto deroga, en tonto se produzca desarrollo de su régimen jurídico en los
térm¡nos previstos en el ortículo 92 bis del mismo.

2. A la fecha de entrada en vigor de ia presente Ley, continuarán su desarrollo conforme a su



normativa específica de convocatoria hasta su conclusión todos aquellos procesos select¡vos
iniciados para el acceso a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal. Los
aspirantes seleccionados ingresarán en las correspondientes Subescalas que integran la Escala
de funcionar ios de adm¡nistración local  con habi l i tac¡ón de carácter nacional.

lustificoción: De este modo se garant¡zon los derechos de los osp¡rontes, se contribuye o lo
reducción de vocdntes y se evito que el gasto públ¡co hasta el momento efectuado lo hayo sido
en vano-

Otras Sugerencias:

-  Consideramos que podía plantearse al  Minister io de Hacienda y Administraciones Públ icas la
modif icación de la Clasi f icación actual  de las Subescalas de Habi l i tación Estatal  que se
contempla en el articulo 2 del Real Decrefo L732n4 de 29 de julio , ya que tras la modificación
efectuada por el  Real Decreto 8342003, de 27 de junio que supuso que Ia Subescala de
Secreta ría- Inte rve ncio n ( Secretarías de 3e) sea de Grupo de Titulación 4L ( L¡cenciados) ,
exigiéndose por tanto la misma titulación que para las Subescalas de Secretaría ( Secretarias
de Clase 2q)y de lntervencion (  Intervenciones de Clase 2e) ,  determina que tenga poco sent ido
la actual  d¡st lnción entre Secretar ias de 3e y 2e por Ia población y presupuesto; así  la real idad
es que en muchos puestos de Secretaría de segunda están ocupados
con nombramientos provisionales por Secreta r¡os- Inte rve nto res, cuyas plazas estarian
vacantes u ocupados por nombramientos accidentales. Así mismo, se modificaría
los límites para declarar la exención de mantenimiento del puesto a
poblaciones pequeñas o el  fomento de las agrupaciones, ya que esas poblaciones

s¡ que t¡enen problemas económicos para mantener unas retr ibuciones decentes y

es inviable el  mantenim¡ento de dichos puestos, pasando a aumentar las
acumulaciones o los nombramientos accidentales con personal no cual i f icado.

Esperando que sea de ut i l idad esta propuesta, reciba un cordial  saludo.

Ciudad Real  a 28 de febrero de 2013.
EL PRESIDENTE DEL COSITAL CIUDAD
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