
DECLARACIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE ESTATUTO  BÁSICO DEL
EMPLEADO PÚBLICO APROBADA EN LA VI ASAMBLEA SITAL CELEBRADA EN
SALAMANCA 12-14 DE MAYO 2005.

A) Con carácter general, los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local (en adelante SITAL) entendemos que el futuro Estatuto del Empleado Público

1.- Sobre las condiciones y requisitos de acceso al empleo público:

La adaptación del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, grupos A y B, a la convergencia europea de la

La composición exclusivamente técnica de los órganos de selección de los empleados

Establecimiento de un máximo del 50% para la promoción interna, de acuerdo con los
criterios jurisprudenciales.
La exigencia del conocimiento de un idioma cooficial diferente del castellano debe ser
proporcionada a las características de la plaza a desempeñar.
Mantenimiento del carácter preferente del sistema de oposición, motivando la opción
por el sistema de concurso-oposición. El concurso no debería utilizarse como sistema
de acceso a la función pública, salvo que se trate de  provisiones de puestos entre
quienes ya ostenten la condición de funcionarios de otras Administraciones y
conllevase el acceso a la función pública en otra Administración.

2.- En materia de  provisión de puestos de trabajo:

Establecer el sistema de concurso de méritos con carácter exclusivo para la provisión
de  puestos de trabajo o fortalecer su condición de procedimiento ordinario.

El sistema de provisión por libre designación y los sistemas residuales de provisión
transitoria –especialmente en el ámbito local- se han utilizado más allá de los términos
de excepcionalidad en que han sido concebidos. Se considera necesario establecer el
sistema de concurso de méritos con carácter exclusivo para la provisión de puestos de
trabajo o fortalecer su condición de procedimiento ordinario.

3.- Medidas de acción social y de mejora de las prestaciones de la Seguridad
Social:

Deberían permitirse medidas de acción social y de mejora de las prestaciones de la
Seguridad Social en función de los acuerdos a los que se llegase en la Mesa General



La regulación contenida para el ámbito laboral, en materia de jubilación parcial debe
ser aplicada también al personal funcionario.

B) Con carácter específico debe recoger en su articulado una sucinta regulación del
régimen de los funcionarios de Administración Local, y en particular:

1.- Clarificación del sistema de fuentes de las entidades locales, en materia de

Para reforzar la posición competencial del gobierno local, en el marco del artículo 137
de la CE., consideramos una posición preeminente del reglamento local frente a los
reglamentos estatales que no tengan el carácter de básicos, y de los autonómicos.

Sólo supletoriamente se aplicaría el reglamento estatal no básico o el reglamento
autonómico –atendiendo a la competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma-.

2.- Movilidad.

Es preciso arbitrar una clara movilidad inter-administrativa para los funcionarios de
Administración local entre Entidades Locales, y con el Estado y las Comunidades
Autónomas, para plazas que sean coincidentes con el contenido de sus funciones o

Esta movilidad debe ser una realidad en breve plazo, estableciéndose un porcentaje
mínimo obligatorio de vacantes a cubrir mediante concurso entre funcionarios de todas
las administraciones públicas, o entre Entidades Locales, en régimen de reciprocidad.

El Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local detecta esta necesidad que
ofrecería a las Entidades Locales unas posibilidades en materia de recursos humanos
más coherentes con los principios de flexibilidad en materia de organización y de
intercambio de experiencias ofreciendo además nuevos horizontes de carrera
administrativa a los empleados públicos y vías adecuadas de desarrollo de sus
capacidades así como nuevos incentivos personales y profesionales que redundarían
en beneficio de una Administración moderna con una mejor distribución y ordenación
de sus efectivos.

3.- La negociación colectiva en el ámbito local.

Habría de clarificarse la negociación colectiva en el ámbito local, ya que frente a una
jurisprudencia pacífica sobre el reducido alcance del ámbito negociador en las
diferentes Mesas Generales de Negociación, la realidad es un flagrante
incumplimiento de dicha jurisprudencia.

C) El Estatuto Básico del Empleado Público deberá recoger la singularidad del
régimen jurídico de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local,
y su regulación específica se contendrá en el propio estatuto o en cualquier otra

1. El Estatuto Básico del Empleado Público debe recoger en un Título específico la
regulación del régimen jurídico de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, cambiando su actual denominación por la de “Escala Estatal de
Secretarios, Interventores y Tesoreros  de Administración Local”, debiéndose obtener
para el ingreso en la misma la oportuna habilitación de carácter estatal, tras la



superación de pruebas selectivas convocadas por el Estado mediante oposición libre y
un curso selectivo.

Esta Escala se regirá por el Estatuto Básico así como por la legislación básica de
régimen local, correspondiendo al Gobierno efectuar el desarrollo reglamentario de su

El Estatuto Básico del Empleado Público debe recoger expresamente el carácter
estatal de la Escala. La Administración General del Estado ejercerá las competencias
relativas a selección, formación, nombramiento, provisión de puestos, situaciones
administrativas y registro. Las Comunidades Autónomas ejercerán competencias en
materia de formación, determinados nombramientos y establecimiento de méritos
autonómicos, e incluso en materia de colaboración en los procesos de selección en el
marco de un federalismo de ejecución, si bien este personal será, en todo caso,
retribuido por la Entidad Local en que preste sus servicios.

Asimismo, debe recoger la naturaleza estructural de las funciones reservadas a las
distintas Subescalas, entendiendo como tales las de: Secretaría, comprensiva de la fe
pública y el asesoramiento legal preceptivo; Intervención, comprensiva del control, la
fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la
contabilidad; y Tesorería, comprensiva del manejo y custodia de fondos, valores y
efectos y la recaudación. Estas funciones reservadas llevan 
directivas.

En los municipios que adopten algún régimen especial de funcionamiento en virtud de
lo previsto en la legislación de régimen local, las funciones citadas anteriormente
habrán de reservarse a funcionarios pertenecientes a la Escala Estatal de Secretarios
Interventores y Tesoreros de Administración Local, si bien en estos municipios que,
por razón de su población u otras establecidas en la legislación de régimen local,
adopten un régimen especial de funcionamiento las funciones de contabilidad,
tesorería y recaudación puedan encomendarse a un órgano u órganos de gestión
económico-financiera que serán encarnados por funcionarios pertenecientes a dicha
Escala.   

Las funciones de alta especialización y el espacio profesional en el que se sitúan son
comunes a muchos países de la Unión Europea, en los que el grado de
institucionalización es similar a España. Por ejemplo Italia, Francia, Bélgica,
Luxemburgo, Hungría, o Letonia. Existe un Estudio comparado, que lo documenta,
sobre 15 países de la UE que ha sido remitido por la UDITE al Congreso de Poderes
Locales y Regionales del Consejo de Europa. La UDITE – de la que forma parte este
Consejo General – es una federación de asociaciones de secretarios municipales y
jefes ejecutivos locales de Europa con más de 20.000 miembros y tiene el estatuto de
observador permanente en el Congreso de Poderes Locales y regionales del Consejo
de Europa.

La necesidad de contar con funcionarios dotados de una especial cualificación desde
una perspectiva de profesionalidad y de neutralidad, con un rol común identificable en
la dirección de las organizaciones, es una de las conclusiones de este informe y
confirma que la reserva de funciones a la escala no obedece sólo a los antecedentes
históricos de nuestra función pública, ni a una articulación coyuntural, sino más bien –

necesidad estructural de las organizaciones locales. La
prueba de ello está en que en países con sistemas de gobierno local diferentes – y en
las más de 90.000 unidades de gobierno local de Europa – existe una figura
claramente identificable que realiza las funciones que en España se atribuyen hoy en
día a los secretarios municipales, incrementadas con otras de carácter directivo en la
mayoría de los países. Hasta Malta ha optado en su emergente régimen local por la



figura del secretario ejecutivo local, asignándole las funciones de fe pública y
asesoramiento legal.

2. La  figura del Secretario del Ayuntamiento o Secretario General Municipal o de la
Entidad Local, debe existir en todos los entes locales, sean de escasa o gran
población. Consideramos que atribuir la condición y la función de fe pública a un cargo
electo es un error sobre el que debe volverse para su corrección.

La asunción de otras funciones como las de coordinación de los servicios jurídicos y
administrativos de la Entidad Local, que en la práctica se desarrollan por los
secretarios municipales, especialmente en los municipios de nivel poblacional
pequeño y medio, debe recogerse en su estatuto. La realidad, en este aspecto, debe
ser reconocida por el marco normativo regulador.

La asesoría jurídica es una función esencial del Secretario de las Entidades locales y,
por lo tanto, la jefatura de estos servicios debe corresponder a dicho funcionario.

El asesoramiento legal preceptivo debe ser objeto de acomodación a la realidad actual
y, en este sentido, los expedientes de aprobación y modificación de reglamentos –no
sólo los de carácter orgánico – y de las ordenanzas deberían en todo caso ser objeto
del citado informe preceptivo.

3. El sistema de provisión de los puestos de trabajo reservados a los Secretarios,
Interventores y Tesoreros  de Administración Local debe ser el del concurso de
méritos, en aras de garantizar la independencia y objetividad en el ejercicio de sus
funciones, cualquiera que sea el nivel de la plaza a proveer. En este sentido,  conviene
resaltar la llamada de atención que el Tribunal de Cuentas, en su último Informe
Anual, efectúa a este respecto, poniendo de manifiesto los inconvenientes de la libre

Aunque el sistema no es bueno en ningún caso, la libre designación es especialmente
incompatible con la naturaleza de las funciones a desempeñar por el Interventor
(fiscalización de la gestión económico-financiera), y por el Secretario General del
Pleno (caso de mantenerse esta figura, que entendemos debe sustituirse por la del
Secretario General Municipal), que exigen aún mayores garantías de independencia e
imparcialidad. Lo mismo cabe decir de la contabilidad, el manejo de caudales públicos
y la recaudación que son desempeñadas por los Tesoreros, y de la 
asesoramiento legal preceptivo.

En el concurso, la Administración del Estado establecerá, hasta el 65% de la
puntuación total, méritos generales sobre la experiencia, conocimientos profesionales,
cursos de formación y perfeccionamiento, titulaciones y demás méritos que se
consideren adecuados. Las Comunidades Autónomas podrán establecer, hasta el
10% de la puntuación, méritos acerca del conocimiento de régimen local y sobre
materias relacionadas con las funciones desempeñadas por la Escala, así como
valorar el conocimiento de su lengua oficial en los términos previstos en su legislación.
La Entidad Local podrá establecer hasta el 25% restante de la puntuación, atendiendo
a la capacidad, experiencia profesional y conocimientos relacionados con el
desempeño del puesto de los concursantes.

4. La reserva de funciones a funcionarios se justifica, trascribiendo palabras de
nuestro Tribunal Constitucional, en que tienen reservadas “funciones de clara
relevancia constitucional, en cuanto mediante su desempeño se aspira y trata de
conseguir la satisfacción de los principios de eficacia y legalidad en la actuación de
las Administraciones locales” (STC 76/2003, de 23 de abril).



Entre otras STC 214/1989 y 25/1983, de 7 de abril, que consideran:“válida y ajustada
plenamente a la Constitución la decisión del legislador estatal que, al amparo del art.
149.1.18 de la norma fundamental ha fijado como básicas – y por tanto, necesarias en
todas las Corporaciones Locales- determinadas funciones que, por su propia
naturaleza quedan reservadas a determinados funcionarios, con un específico

. Ese carácter básico, al servicio de garantizar de manera
generalizada en todas las Administraciones locales el correcto desempeño y
desenvolvimiento de cierto elenco de funciones que, por su trascendencia misma,
rebasan el estricto interés local y, más aún, autonómico, justifica asimismo, que el
Estado asuma, con plenitud de facultades, la fijación de los correspondientes
programas de selección y formación de los funcionarios habilitados”

El “específico grado de formación” de estos funcionarios a que alude el Tribunal
Constitucional se constata en la medida en que los habilitados nacionales superan
pruebas selectivas basadas en programas específicamente dirigidos a sus
futuras funciones, que se completan también con los subsiguientes cursos de
formación. De esta forma, los Secretarios no sólo conocen en profundidad el Derecho
administrativo general y el derecho administrativo local, sino que son verdaderos
especialistas en determinadas materias como el urbanismo (actividad típica y común
de los Entes locales). Por su parte, los Interventores-Tesoreros, junto al conocimiento
del derecho administrativo general y local, se especializan en derecho financiero
general, derecho financiero local,  presupuestario local, contabilidad pública local y
operaciones financieras.

La necesidad de esta preparación específica trae causa de la propia naturaleza de las
funciones reservadas:

• , comprensiva:

De la fe pública (en los términos definidos por la LMMGL), que supone certificar
el contenido de los actos administrativos emanados de los órganos unipersonales y de
los acuerdos de los órganos colegiados (que no tengan el carácter de órganos de
Gobierno en los municipios de gran población)

Piénsese que estos actos y acuerdos carecen de cualquier tipo de publicidad
oficial, por lo que es imprescindible el ejercicio de esta función, que debe desarrollarse
por quien conoce en profundidad no sólo la legislación, sino también las competencias
de las Entidades locales y de los órganos en que se estructuran, lo que justifica la
reserva de la función al Secretario de la Corporación en los municipios de régimen
común, y en los municipios de gran población, al Secretario del Pleno y al Titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, en sus respectivos ámbitos.

Del asesoramiento legal preceptivo (también en los términos establecidos por
la LMMGL), que supone poner de manifiesto las coordenadas legales en que ha de
moverse la actuación administrativa local, por lo que damos por reproducidas las
consideraciones anteriores.

• La de Control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y
presupuestaria. Las Entidades locales perciben, administran y gastan dinero público, y
en esta gestión de fondos públicos están sujetas a un control de legalidad,
prácticamente idéntico al que la Ley General Presupuestaria impone a la
Administración del Estado, interno y coetáneo a la gestión, que debe realizarse sobre
todo acto, documento o expediente de los que puedan derivarse derechos u
obligaciones de contenido económico y en general, persigue verificar la adecuada
utilización de los fondos públicos. La función interventora se encuentra así frente a un



extenso campo de materias que quedan sujetas a fiscalización, lo cual requiere
amplios conocimientos jurídicos y económicos, no sólo generales, sino también
específicos y propios del régimen local.

Esta es la razón que derivó en la necesidad de creación de un cuerpo especial de
funcionarios para su desempeño y justificó igualmente la reserva de las funciones, que
se ha mantenido en su integridad en la LMMGL.

• La función de Contabilidad, como todas las anteriores, requiere no sólo un alto
grado de especialización técnica en la materia contable general, sino también en las
peculiaridades que caracterizan la contabilidad pública local. Esta última se configura
como un sistema de registro, elaboración y comunicación de información sobre la
actividad económico-financiera y presupuestaria desarrollada durante el ejercicio por
las entidades locales y sus organismos autónomos. Así, el objeto del sistema de
información contable para la Administración Local no se agota con el registro de todas
las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que
se produzcan, sino que se completa con mostrar, a través de estados e informes, la
imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera, de sus resultados y de la
ejecución de su Presupuesto, y ello para poder satisfacer los fines de gestión, control y
análisis y divulgación a los que, de acuerdo con la legislación vigente, la contabilidad
debe servir.

Entre estos fines destaca el de proporcionar los datos necesarios para la formación
de la Cuenta General de la entidad local, así como de las cuentas, estados y
documentos que deban rendirse a los órganos de control externo.

A este respecto, resulta fundamental destacar que la confianza en la información
contable se objetiva, al hacerse descansar en la función certificante del contable, único
responsable de la identidad entre la información facilitada y la existente en las bases
de datos del sistema contable.

Dicho de otro modo, el contable es el único que garantiza que la información que
proporciona coincide exactamente con la que figura en la contabilidad, y ello porque es
a él al único que se atribuye la responsabilidad de dicha función.

La concepción de la contabilidad pública local como una materia específica es una
cuestión reconocida incluso en el seno de la Intervención General de la Administración
del Estado (en adelante IGAE), centro directivo de la contabilidad pública a quien
corresponde, entre otras funciones, proponer al Ministro de Economía y Hacienda la
aprobación de las instrucciones de contabilidad que deben ser aplicadas por los Entes
Locales. Este reconocimiento es tan notorio que para el desarrollo de los trabajos
relacionados con la contabilidad pública local la IGAE dispone, entre su personal, de
un funcionario con habilitación nacional perteneciente a la subescala de Intervención

Por otra parte, en los municipios de gran población esta materia alcanza tal grado
de complejidad que la LMMGL la ha contemplado como un área con sustantividad
propia, atribuyendo su titularidad a un funcionario distinto del Interventor, pero
manteniendo en todo caso su carácter de función reservada a los FHN.

• La función de Tesorería implica el manejo directo de los fondos y caudales
públicos, autorizando su disposición (lo que ya de por sí justificaría todas las cautelas
de profesionalidad) y además todas las funciones vinculadas o conexas con ella, como
la planificación de la liquidez, la gestión del endeudamiento y de los riesgos bancarios,
la confección de planes financieros.

Si en otras Administraciones Públicas no existe un cuerpo especial de funcionarios
para su ejercicio se debe al alto grado de concreción de sus funciones, que aconseja
que se incardinen en una Dirección general. Sin embargo, en el ámbito local, siempre



se ha concluido en la necesidad de su ejercicio por funcionarios especializados, tal y
como ha reiterado el Tribunal de Cuentas, como Comisionado de las Cortes
Generales, en numerosos informes que incorporamos como anexo.

• Finalmente, la función de  recaudación se destina a proteger la efectividad de los
derechos de la hacienda local y a la garantía de los derechos del contribuyente,
alcanzando la potestad de ejecución forzosa, con la utilización de la vía de apremio
sobre el patrimonio de los obligados al pago. Ello explica que la responsabilidad
administrativa de estas funciones que implican ejercicio de autoridad, abarcando actos
tales como la emisión de la providencia de apremio y la autorización de la subasta de
bienes embargados, deba estar residenciada en personal con estatuto funcionarial
especial.

En este sentido, la LMMGL que ha permitido la creación de órganos
especializados para una gestión integral del sistema tributario municipal, ha
confirmado la reserva de la función recaudatoria a los FHN.

En definitiva, la especialidad técnica de las funciones aconsejó en su día la creación
de cuerpos especializados para su desarrollo y esta premisa se ha mantenido
constante en la evolución del régimen local. Con independencia de la capacidad y
prestigio de los funcionarios que ejercen funciones similares en otras Administraciones
Públicas, lo cierto es que los habilitados son los más adecuados para el ejercicio de
estas funciones en la Administración local, pues se han seleccionado y formado
específicamente para ello, cada uno dentro de su esfera de actuación. Ni siquiera los
habilitados son intercambiables entre sí, pues como hemos visto, dentro de la
habilitación nacional también hay especialidades, y en los municipios de población
superior a 5.000 habitantes o presupuesto superior a tres millones de euros, las
funciones están netamente diferenciadas y reservadas bien a los Secretarios, bien a
los Interventores-Tesoreros.

5.- Las Diputaciones Provinciales y, en su caso, los Cabildos Insulares y las
Comunidades Autónomas Uniprovinciales, deben ser quienes garanticen el
cumplimiento de las funciones públicas necesarias atribuidas a los Secretarios,
Interventores y Tesoreros  de Administración Local en las Entidades locales
comprendidas en su ámbito territorial, especialmente en los municipios de menor
capacidad económica y de gestión, así como en aquellas Entidades locales en las que
se haya declarado la exención de mantener el puesto de Secretaría-Intervención.

Nuestra profesión se encuentra en una nueva etapa de capacitación y proyección.
Forma parte de un proyecto profesional común en toda Europa, vertebrado
asociativamente y comprometido con los valores de una modernización neopública, y
reclama una mejor posición en el espacio directivo profesional para continuar siendo

proactivos, es facilitar la acción del gobierno local de
acuerdo con las reglas del estado de derecho, poniendo a disposición para ello la alta
cualificación y especialización en técnicas y en procedimientos. Contribuimos, como
garantía, a la calidad y la transparencia en la acción pública de una administración
moderna y eficaz. Otros cuerpos y escalas del Estado participan de esta contribución y
con ellos, consideramos la necesidad y la conveniencia de este reconocimiento
expreso en el Estatuto, junto al resto de los trabajadores públicos.

Finalmente, ofrecemos como punto de reflexión en torno a la eventual regulación del
ámbito directivo, que se tenga en consideración la singularidad de las organizaciones
locales, y su sistema de gobierno, evitando una regulación mimética influida por las



Administración General del Estado o la Administración Autonómica. El sistema de
gobierno local vigente en España no ha permitido hasta ahora la institucionalización de
este espacio, en términos de profesionalidad,  por la opción de nuestro legislador –
vigente hasta hoy – a favor del Alcalde como jefe ejecutivo de la política y la
administración municipal.


