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Buenos días  

Como imagino que ya todos sabréis,  el pasado sábado se publicó en el BOE el  RD 128/2018 de 

16 de marzo que aprueba el Régimen Jurídico de los FHN, aprobado un día anterior por el 

Consejo de Ministros, que  deroga los RD 1174/87 y RD 932/94, y dado que el mismo sábado 

17 de marzo se celebró Asamblea General del Consejo General y en mi condición de miembro 

de la Comisión Ejecutiva del Consejo General COSITAL, quiero trasladar una mínima 

información sobre el asunto: 

1.- Debo aclarar en primer lugar, que es también nuestra opinión que el Reglamento no contenta 

a nadie o casi nadie, y reúne muchos aspectos que  no nos gustan; si bien a pesar   de las 

discrepancias entendemos que la regulación,  aún mejorable, es  positiva; habiendo sido esta la 

tónica general  de las opiniones de la pasada Asamblea, fundamentalmente por  ser de vital  

importancia tener un régimen jurídico más actualizado que sirva de punto de partida para 

establecer uniformidad entre las CCAA en diversas cuestiones. 

Hay aspectos indudablemente  positivos como la adecuación de la regulación de las funciones  a 

la realidad del trabajo diario, el reconocimiento de la posibilidad de Comisiones de Servicios y 

de Acumulaciones entre distintas subescalas no reconocido hasta ahora por distintas CCAA; la 

regulación del régimen disciplinario, las posibles Agrupaciones de las tesorerías, y la 

importancia de la puerta a la  promoción interna de la subescala de Secretaría-Intervención que 

abre camino al cambio de modelo para el que ya se está  trabajando conjuntamente con el 

Ministerio de cara al 2018, con cambios incluso  ya en la convocatoria de la oferta de 2017. 

2.- En la cara opuesta hay cosas negativas que no nos gustan; tales  como la supresión de los 

nombramientos provisionales forzosos, o la forma de articular el primer destino tras al 

superación del proceso selectivo o el mantenimiento de la Libre Designación. 

Es una buena ocasión para aclarar al respecto del tema de los nombramientos provisionales,  que 

el Ministerio desde el primer momento quiso suprimirlos de forma definitiva, al no entender que 

un porcentaje muy elevado de  los FHN no estaban en sus puestos definitivos obtenidos por 

concurso; y que si bien la redacción no es la que hubiéramos deseado,  ha resultado una tarea 

ardua evitar la supresión total, que ha ocupado numerosas reuniones de COSITAL con los 

representantes del Ministerio para  conseguir que  se mantuviera de alguna manera. 

Entendemos efectivamente  que no ha sido el mejor momento para publicarlo;  y  defenderemos 

sin flexibilidad ante el Ministerio sobre la  DT 5ª   la línea de no aplicación al  Concurso 

unitario  convocado con anterioridad a la entrada en vigor, trabajando también en la no 

aplicación del asunto del  primer destino definitivo a los actualmente FHN en prácticas que 

están realizando el curso selectivo. 



 

 

 

                                                                                         
        Colegio Oficial Secretarios       CIUDAD REAL 
         Interventores y Tesoreros 
          de Administración Local 
               de Ciudad Real       

c/ Toledo  nº 16, 1º. 13001 Ciudad Real. www.cositalcr.es 

                        
3.- El Presidente del Consejo General ya ha contactado personalmente con el Director General 

de Función Pública  de Ministerio,  para tener una reunión próximamente y analizar los 

pormenores de la entrada en vigor, los aspectos más dudosos, las diferentes interpretaciones 

 etc., y trasladar las quejas que estamos recogiendo de los compañeros y de los foros de 

discusión; de lo que iremos puntualmente ofreciendo información. 

4.- Quiero dejar constancia, especialmente para todos los que los desconozcan, que las 

Declaraciones de los Congresos de COSITAL y las Asambleas del Consejo General, incluso de 

muchos de los territoriales,  llevan años pidiendo  formalmente, con el apoyo mayoritario del 

colectivo la adecuación de nuestro régimen jurídico, que no debemos perder de vista también  

exigía la Ley 27/2013 de Racionalización de la Administración  Local  en el plazo de seis 

meses; y que también por nuestro colectivo se marcaron líneas de trabajo y propuestas de 

redacción que no coinciden con los aspectos más controvertidos del texto definitivo. 

Es evidente que la posición de COSITAL no  es la de  legislador, habiendo puesto  sobre la 

mesa en todo el proceso previo a la norma puntos consensuados por los representantes y por el 

propio colectivo en las Asambleas nacional, regionales y provinciales, siendo más que 

manifiesto que no ha habido en su gestión  intereses ocultos, ni aspectos más favorables para 

unas subescalas  que otras, distintas a la singularidad de las funciones que cada una desarrollan. 

5.- Debe reseñarse también que en 2014 hubo un proceso de información previo  al borrador del 

Real Decreto,  presentándose infinidad de alegaciones personales y colectivas que se recogieron 

o aunaron en las oficiales de los Colegios Territoriales. En este sentido el Colegio de Ciudad 

Real y el Colegio Regional ( que entonces yo presidía) presentamos numerosas enmiendas y 

alegaciones propias y refundidas de los Colegios Provinciales; y todas se articularon y 

presentaron finalmente por el Consejo General COSITAL  tanto al Ministerio en primer lugar; 

como , en segundo,  en el trámite ante el Consejo de Estado. 

A resultas de aquel proceso tenemos el texto que publico el BOE en el cual lamentablemente no 

se tomado en cuenta todo  aquello que nos gustaría y que alegamos; sin haber tenido   disponible 

hasta tal publicación  el texto definitivo aprobado; como tampoco lo han tenido las CCAA. 

6.- El colectivo ha de tener  claro que seguimos/remos trabajando en la línea mantenida y sobre 

las cuestiones que todos desaprobamos;   luchando como siempre;  partiendo de la bondad del 

debate,  que con las opiniones a favor y en contra, y la  diferente casuística, enriquece las líneas 

a seguir; siendo vital la unión  Colegial y la información veraz alejada de los intereses 

particulares, y de las críticas a la labor del Consejo General y la estructura colegial; cuando 

parten del desconocimiento completo de los hechos reales. 

En la Organización colegial tenemos sobrados motivos para decir de forma alta y clara que 

nuestro papel en asuntos claves y de actualidad como el regreso a la  selección por el estado; la 
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continuidad en los procesos de selección, el mantenimiento de la figura de los nombramientos 

provisionales, o los cambios que se avecinan en la promoción interna,  es gracias a la  labor 

callada colegial, y que ese esfuerzo de todos, y la actuación personal de muchos compañeros en 

favor del colectivo;  es el que también en esta ocasión  confiamos  canalizar hacia la defensa de 

los intereses legítimos que mueven nuestra actuación y que son contrarios en algunos aspectos a 

la regulación del Real Decreto que nos ocupa. 

Un abrazo a todos. Seguiremos informando sobre este asunto a medida que se vayan 

desarrollando los acontecimientos.                                                         

COSITAL CIUDAD REAL  

Carlos Cardosa Zurita. Presidente 

 


