
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS,

INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CIUDAD REAL, AL RESPECTO

DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL EN LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  Y SU APLICACIÓN A LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores, y Tesoreros de Ciudad

Real, reunida en sesión extraordinaria urgente con fecha 1 de Junio de 2022, ante la

convocatoria de la oferta de empleo Público extraordinaria de más de 800 plazas de

Funcionarios de Habilitación Nacional, para estabilización del personal interino, por las vías

marcadas por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre; y conocidos los listados de vacantes en las

diferentes subescalas a las que resulta de aplicación, quiere trasladar a todos los colegiados su

compromiso firme frente a dichos procesos de reducción de la temporalidad en el empleo,

por entenderlos contrarios a los principios básicos del Estado de Derecho; vulnerando los

derechos fundamentales de Igualdad y al acceso a la función pública en condiciones de

igualdad, y a los principios constitucionales de mérito y capacidad; siguiendo con tal

perspectiva la línea colegial invariable sostenida hasta la fecha:

Ante ello, y para hacer operativa la respuesta a las normas jurídicas y actuaciones

administrativas de los Poderes Públicos lesivas para nuestros intereses legítimos, sin dejarlo

como una mera declaración Institucional, se adoptan los siguientes acuerdos, por unanimidad:

PRIMERO: La Junta General de Colegio de Secretarios, Interventores, y Tesoreros de Ciudad

Real, pone a disposición del Consejo General todos los recursos económicos y disposición

personal con los que cuenta en la actualidad; para que se materialicen aquellas medidas

legales necesarias para reaccionar frente a la OEP extraordinaria de estabilización de 2022 y

disposiciones y actos sucesivos particulares; entendiendo la lesividad para los derechos

fundamentales y profesionales de sus miembros; y en la consideración de que afectan tanto a

los colegiados con Habilitación de Carácter Nacional, como a la gran parte de quienes

ocupando puestos reservados a nuestra Escala en régimen de interinidad, se encuentran

inmersos en el esfuerzo de preparar la oposición libre para acceso a la Habilitación .

SEGUNDO: Proponer al Consejo General el estudio de la viabilidad jurídica y material de que al

recurso o recursos colectivos a plantear por el Consejo General, se añadan los recursos

individualizados de cada Funcionario, siguiendo el cauce formal del artículo 23.3 de la Ley

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; con la coordinación y seguimiento

de los servicios del propio Consejo, y con el objeto último de hacer ver a las instancias

judiciales y administrativas a las que corresponda su resolución la posición inquebrantable de

todos los FHN, y las connotaciones y perjuicios específicos que implicará la aplicación de la

normativa a cada subescala y Funcionario en particular.

TERCERO: Al respecto de la solicitud presentada por la colegiada Dª Virginia Labrada Sanz,

para que por parte del Cosital de Ciudad Real se organice el desplazamiento de los colegiados

de Ciudad Real a una manifestación convocada en Madrid para el 14 de junio a las 13:30 horas

por una asociación profesional, y pese a que, por parte de la Junta Directiva no se comparten ni



la forma precipitada y unilateral de convocarla, ni la fecha establecida, habiéndose actuado al

margen de la organización colegial que representamos; este Colegio, en su línea permanente

de compromiso y apoyo a cualquier iniciativa que pueda revertir la situación, y respetuoso de

la libertad individual de cada colegiado, acuerda ponerse a disposición de la solicitante para

una vez determinado el número de interesados organizar, si procede, los medios materiales

necesarios y analizar la fórmula de colaboración.

CUARTO: Transmitir finalmente un mensaje de firmeza y seguridad hacia el buen hacer y

profesionalidad del Consejo General, sus órganos de Gobierno y personal a su servicio; y la

confianza en el sistema judicial en aras a obtener una respuesta jurisdiccional favorable ante

conflicto planteado, que entiende la Junta de Gobierno como la única vía efectiva para

satisfacer las pretensiones que nos ocupan.

QUINTO: Trasladar el presente acuerdo a los Consejos General y Autonómico, y todos los

Colegiados de nuestro Colegio Territorial.

El PRESIDENTE

Juan Ramón  Galán Arcos


