
DECLARACIÓN SOBRE EL  LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL
GOBIERNO LOCAL EN ESPAÑA APROBADA EN LA VI ASAMBLEA SITAL
CELEBRADA EN SALAMANCA 12-14 DE MAYO 2005.

I.- INTRODUCCIÓN: LA GARANTÍA DE LA AUTONOMÍA LOCAL.-

El Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local de España constituye un
estudio sobre el Régimen local español y sobre las líneas básicas de su reforma.

Comienza con el reconocimiento y examen de la garantía constitucional de la
autonomía local; garantía institucional que proyecta su eficacia protectora tanto en el
plano de la organización como en el de las competencias.

El eje central del Documento y de la futura reforma del régimen local radica en
la determinación de las competencias locales, pues la organización de las Entidades
locales y su sistema de financiación, los otros dos aspectos de los que
fundamentalmente se ocupa el informe, han de depender en buena medida de las
competencias que tengan atribuidas.

La voluntad política de potenciación de la autonomía local y la consiguiente
atribución de mayores competencias a los Municipios hay que acogerla
favorablemente. Y en concreto hay que considerar correcta una reforma de las
normas vigentes que faciliten el acceso de las Corporaciones Locales al Tribunal
Constitucional, a la modificación del sistema electoral, a una potenciación de las
técnicas o instrumentos al servicio de la función de cooperación de las Diputaciones
con los Municipios la puesta en valor de bienes municipales, el fomento y ampliación
de la cooperación internacional o el establecimiento de un modelo organizativo “ágil,
eficaz, transparente y participativo” (págs. 96 y siguientes), valores, en última
instancia, consagrados en la Constitución.

Se destaca la consagración constitucional de la autonomía municipal y
provincial como principio estructural básico del nivel local de gobierno. Esto significa
esencialmente lo siguiente:

a) Autoorganización local, como obligada existencia de una capacidad local decisoria
propia en la determinación de su organización interna.
b) Reconocimiento de que los municipios y provincias han de estar dotados
necesariamente de un haz mínimo de competencias. Las Comunidades Autónomas si
implantan otras entidades locales no necesarias pueden redistribuir las competencias
pero esta reordenación no puede afectar al contenido competencial mínimo.



La jurisprudencia constitucional ha considerado materias básicas, entre otras,
el quórum y las mayorías precisas para adoptar acuerdos, los sistemas de controles
de legalidad, las relaciones interadministrativas, las demarcaciones supramunicipales
y los requisitos para la creación de municipios o incompatibilidades de los miembros
de las entidades locales.

El legislador estatal está facultado para ampliar o mejorar el contenido
constitucionalmente indisponible, pero sin que esta normativa estatal sea
pormenorizada en exceso, eliminando la posibilidad de todo espacio normativo para la
legislación autonómica.

También la Constitución encomienda en primera instancia al Estado la
concreción de la dimensión financiera y del consiguiente principio constitucional de
suficiencia financiera.

II.- LAS COMPETENCIAS Y SERVICIOS LOCALES EN LA LEGISLACIÓN
BÁSICA DE RÉGIMEN LOCAL.-

1.- Las competencias locales.-

Los aspectos más importantes desde el punto de vista jurídico que plantea el
Libro Blanco son los referidos a las competencias locales. En relación con esta
cuestión pueden reseñarse las siguientes ideas.

Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad constituyen “principios
moduladores” de la distribución del poder entre las instituciones comunitarias y los
Estados miembros en expresión de la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia
de las Comunidades Europeas, resultando efectivamente de ellos una preferencia
estatal en el ejercicio de la competencia en sectores en los que conviven la
competencia estatal y comunitaria en pro de un mayor acercamiento de la gestión a
los ciudadanos. Es muy discutible, sin embargo, que de esos principios, que hoy
efectivamente figuran en la Constitución de la Unión europea, puedan extraerse la
regla que el Documento establece. “Como consecuencia de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, la legislación básica de régimen local debería
establecer formalmente el criterio según el cual si un municipio cumple los mínimos de
voluntad, capacidad y desarrollo normativo y de programación y planificación que se
determinen por la misma, debería poder ejercer todas aquellas competencias de
naturaleza ejecutiva previstas por la legislación sectorial en los diversos ámbitos de la
acción pública de trascendencia local, excepción hecha de la intervención supralocal
que, para la adecuada gestión de los intereses de este nivel, justifiquen las leyes
sectoriales” (págs. 35-36. Vid. también 55).

Por otra parte, del estudio de la jurisprudencia constitucional sobre el
significado de las “bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas”
recogidas en el artículo 149.18, no puede deducirse con claridad que pudiera dictarse
una previsión de esta naturaleza.

Se considera acertada la afirmación de que “las competencias locales no
deben limitarse al plano de la mera gestión de servicios y de funciones burocráticas,
debiendo comprender también  potestades normativas, reguladoras, fiscales y de
planificación, sin las cuales difícilmente podrían plantearse responsabilidades de
auténtico gobierno político de los pueblos y ciudades” (pág. 39). Es claro que los
Municipios cuentan con potestad normativa de rango reglamentario, pero es necesario
reflexionar sobre el alcance de esas normas desde el punto de vista constitucional. La
afirmación del Documento de que “la ordenanza municipal no sería un reglamento



cualquiera sino una norma sustantiva que articula jurídicamente una decisión política
de tal forma que si el Estado o la comunidad autónoma pormenorizan
reglamentariamente, la regulación de una materia de la competencia local, tendría
carácter supletorio frente a la aplicación prevalente de la ordenanza” (págs. 7 y 58)
precisa de reflexión en atención a las competencias conferidas a las Comunidades
Autónomas en las diferentes materias en las que los Municipios han de actuar;
tampoco cabe olvidar que la Constitución establece un principio de reserva de Ley
para la regulación de todos los derechos y libertades del Título I que merma
considerablemente las posibilidades de regulación y, sobre todo, de innovación del
ordenamiento a través de normas reglamentarias.

Consideración igualmente favorable tienen las competencias “mínimas” que,
según los propios términos del Documento, la Ley básica debería conferir
directamente a los Municipios, aunque sí es necesaria una lectura atenta de ese
listado desde el punto de vista de los criterios que rigen la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

2.- Las estructuras territoriales de gobierno local.- El Libro Blanco parte
como no podía ser menos de considerar al Municipio como el primer nivel de
representación democrática en el territorio. Ahora bien el objetivo de los gobiernos
locales consistente en la adecuación de su territorio, la prestación de servicios de
calidad y la participación en todos los asuntos que preocupen a su comunidad, no
podrá ser conseguido por muchos de ellos sin el concurso de entes intermedios
locales de carácter necesario y de otras entidades locales intermunicipales de
carácter voluntario.

Se analiza en primer lugar el papel de la provincia, como ente intermedio
necesario recogido en la Constitución junto con la isla, y las dificultades que han
tenido para desarrollar las competencias previstas en la Ley de Bases. Se propugna
una potenciación de la actividad de cooperación municipal armonizada con la
actividad autonómica. Igualmente se le atribuye un nuevo e interesante papel de
modernización del sistema local.

Por ello, las Diputaciones Provinciales como contribución a la “modernización
del sistema”, deben configurar espacios institucionales y técnicos para que en los
pequeños municipios se pueda ejercer una función directiva profesional, en beneficio
de los ciudadanos.

Se considera acertado incorporar el principio general de la libertad asociativa
de las entidades públicas recogido en el art. 10.1 de la Carta europea de autonomía
local. Nos lo parece también el fomento de las diferentes formas de
intermunicipalidad.

Se prevé igualmente en este apartado una atención especial a las áreas
metropolitanas y un régimen especial para Madrid y Barcelona.

3.- Organización y funcionamiento de las Entidades locales.-

El modelo de gobierno local, con sus diversas variantes que propone el Libro
Blanco responde en sus líneas maestras a los criterios de la reciente ley de
Modernización.

En síntesis consiste en lo siguiente:



a) El Pleno es el gran órgano deliberador que adopta las grandes decisiones
estratégicas, normativas y simbólicas pero en ningún caso gestora ni siquiera por
delegación de otros órganos o Administraciones. También le correspondería el control
jurídico-político del ejecutivo local.

b) El ejecutivo local (hoy Junta de Gobierno) desarrolla la gestión integral en el
marco de las decisiones estratégicas aprobadas por el pleno.

Este es un modelo organizativo básico para los municipios de 50.000
habitantes que se va simplificando o haciendo más complejo en base a la
autoorganización municipal según disminuya o aumente el número de habitantes.

En este apartado se realizan algunas consideraciones de interés sobre el
sistema electoral partiendo de que el sistema local español garantiza en grado
suficiente la representación del pluralismo político y la gobernabilidad de las
instituciones locales.

El Libro Blanco considera un éxito la introducción por la LMMGL de la figura de
los directivos locales (aunque esta afirmación no se basa en dato alguno). Se plantea
mantener y reforzar esta figura e incluso atribuir estas funciones a los funcionarios
(Secretarios, Interventores y otros con titulación superior) por debajo de 5.000
habitantes. Parece incongruente sin embargo que por encima de esta cifra no se le
atribuya, sin ningún tipo de ambigüedad, el ejercicio de funciones directivas a estos
funcionarios para el ejercicio de las funciones reseñadas.

Es muy acertado que regule un nuevo estatuto de los cargos electivos y
especialmente el acceso a la información de los concejales de la oposición. Este
derecho deberá regularse con total claridad para que el deber público de cualquier
funcionario de atender la petición de información o el acceso a la misma no se le
vuelva en contra y se tenga que encontrar en muchos casos en medio de una
polémica gobierno-oposición generada por la indefinición de las normas.

4.- El Estatuto del vecino.-

Se propugna dentro de los límites constitucionales el sufragio de los
extranjeros que contribuyen a la vida del Municipio.

Se establece el principio de garantía en toda su amplitud del derecho de
información y el acceso a la documentación, salvo lo que afecte al derecho a la
intimidad, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información.

Se propugna una acertada autoorganización municipal por flexible para
canalizar la participación vecinal.

5.- Desarrollo de los principios de cooperación y coordinación
intergubernamentales.-

Se propugna el fomento de las relaciones de cooperación y coordinación entre
todos los actores públicos, con especial relevancia de la Administración Local. Se
valora positivamente entre otras la constitución de la Conferencia Sectorial para
Asuntos Locales y la de la Conferencia de Ciudades. Y se aboga para que la
representación local se incorpore como miembro de pleno derecho a las conferencias
sectoriales y órganos asimilados que afecten a sus competencias.



6.- Los Empleados Públicos Locales.-

El objetivo que se pretende conseguir con la regulación de la función pública
es el de que cada Entidad Local desarrolle la política de recursos humanos adaptada
a su realidad y asegure la carrera profesional, la independencia y la objetividad de los
empleados públicos locales en el marco de la legislación reguladora del régimen de
los empleados públicos. Tal y como también recoge el “Informe de la Comisión para el
estudio y preparación del Estatuto Básico de la Función Pública”: “Es necesario
reforzar las garantías de imparcialidad  en el ejercicio de sus funciones de los
empleados locales y, muy en especial, de los funcionarios que tienen a su cargo las
funciones de control interno y asesoramiento preceptivo”

El Libro Blanco recoge la necesidad de “reconsiderar el papel y funciones de
los funcionarios con habilitación nacional” y además señala que “no pueden
predicarse razones en el ámbito de las técnicas de gestión que impliquen una reserva
exclusiva y extensiva para la habilitación nacional”.

Esta afirmación debe ser rechazada rotundamente por una serie de razones.

En primer lugar por razones históricas. Esta reserva de funciones a favor de
los antiguamente denominados Cuerpos Nacionales de Administración Local, tuvo su
origen en nuestro país en el siglo XIX (la Constitución de Cádiz de 1812 se refiere en
el artículo 320 a las figuras del Secretario y Depositario de los Ayuntamientos), como
recoge el propio Libro Blanco, en una época en la que comienzan a recibirse las
técnicas de Administración europea y ante la necesidad de poner coto a la endémica
corrupción administrativa local.

A pesar del tiempo transcurrido desde su creación y de los cambios
experimentados en las entidades locales, los actuales Secretarios, Interventores y
Tesoreros siguen siendo un sustento de profesionalidad e imparcialidad de las
Corporaciones Locales. Como es lógico habiendo evolucionado su regulación,
adaptándose a las circunstancias propias de cada momento y buena prueba de ello
ha sido la reciente modificación efectuada por la LMMGL.

Como señala el Tribunal Constitucional, estos funcionarios 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).

En segundo lugar por razones de garantía institucional para el normal
funcionamiento de la Admón. local. En efecto, con motivo del debate de la LMMGL,
los principales grupos políticos llegaron a la conclusión de que las funciones
tradicionalmente reservadas debían permanecer atribuidas a los Secretarios,
Interventores y Tesoreros.

En tercer lugar por la especialización técnica. La Administración está sujeta en
su actuación a los principios de legalidad y eficacia (art. 103 de la CE) y en la
programación del gasto público a los criterios de eficiencia y economía (art. 32.1 CE).
La legislación básica reguladora de las funciones de secretaría, intervención y
tesorería, su reserva a los funcionarios con habilitación nacional y el régimen de
selección y formación de estos funcionarios a cargo del Estado no es más que la
aplicación de estos mandatos constitucionales. Así lo ha manifestado reiteradamente
el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, 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 reservas a determinados funcionarios,
con un específico grado de formación. 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 Secretarios, Interventores
y Tesoreros 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.

En cuarto lugar una garantía de independencia. Se cumple en mayor medida
los objetivos de independencia y objetividad de los funcionarios, entre otras cosas en
el caso de que su régimen de selección, provisión y disciplina esté atribuido a una
Administración distinta de la que es objeto de control. El Tribunal Constitucional en su
STC 214/1989, ha recogido esto señalando que “Ese carácter básico –de las
funciones reservadas- 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”. Todo ello sin perjuicio del importante papel que
necesariamente deben de jugar las Comunidades Autónomas respectivas.

El ejercicio de estos controles no debe considerarse contradictorio con la
potestad de autoorganización de las Entidades locales ni un menoscabo de su
autonomía, pues la autonomía local no es incompatible con controles de naturaleza de
legalidad administrativa proporcionales a los intereses que se pretendan salvaguardar
(art. 8 de la Carta Europea de Autonomía Local).

En quinto lugar para garantizar la igualdad de los municipios en el territorio
nacional. El Tribunal Constitucional manifiesta que la reserva al Estado de la selección
y formación de los FHN garantiza a todas las Entidades Locales el correcto
desempeño de ciertas funciones que por su especial relevancia trascienden a los
intereses propios de la entidad local y aún los de las Comunidades Autónomas. El
Tribunal Constitucional considera inseparable de la titularidad del Estado la regulación
de ciertas condiciones básicas que garanticen la igualdad en lo que el propio Tribunal
ha denominado “posiciones jurídicas fundamentales”. Corresponde al Estado fijar
unas condiciones mínimas de uniformidad en el territorio nacional, desarrolladas por
cada Comunidad Autónoma para determinar las bases que permitan a los municipios
la estabilidad y la permanencia de los Secretarios, Interventores y Tesoreros que, por
la relevancia misma de las funciones que desempeñan, constituyen “la columna
vertebral de la función pública local” (STC 235/2000, de 5 de octubre).



Por ello, debe mantenerse el actual sistema de selección por parte del Instituto
Nacional de Administración Pública como mecanismo de acceso a las distintas
subescalas (preferentemente mediante la creación de un Centro Superior de Estudios
de Administración Local) sin perjuicio de los distintos convenios de colaboración que
puedan suscribirse con cada Comunidad Autónoma.

En sexto lugar por su equiparación a la regulación europea, donde
independientemente de su denominación o regulación específica existe un colectivo
profesional identificable en el espacio de las organizaciones locales caracterizado por
un alto grado de institucionalización que en nuestro país lo representan sin lugar a
dudas los secretarios, los interventores y los tesoreros de administración local.

En consecuencia, se considera que deben mantenerse y garantizarse las
actuales funciones reservadas a los secretarios, interventores y tesoreros de
Administración Local, así como que sea el concurso general el sistema preferente de
provisión, con las excepciones que se estimen necesarias.

El ejercicio de las “funciones reservadas” es un elemento base,
homogeneizador, que sustenta la gestión sobre los pilares del conocimiento y la
seguridad jurídica.

Si al ejercicio de esas funciones mínimas de carácter directivo se suman otras
funciones más amplias de dirección y gestión, debe ser algo contingente, a decidir en
base a la configuración y problemática de cada tipo de municipios, siguiendo criterios
de racionalidad, aprovechamiento eficiente de los recursos y potestad de
autoorganización.

En el bloque de municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, la
inmensa mayoría, el legislador básico no puede seguir dando la espalda a una
realidad evidente el secretario-interventor no sólo ejerce las funciones reservadas,
sino que lo es todo a nivel administrativo y de gestión, al menos en el orden directivo.
Esto tiene que reconocerse y deben aplicarse consecuencias a los niveles formativos,
de selección y de carrera. Se deberán incluir, a tal efecto, en los correspondientes
procedimientos de selección y programas de formación un importante conjunto de
materias referidas a la dirección y gestión pública local.

7. Gestión eficiente del Patrimonio Local.-

Nos parece muy acertado que se propugne una puesta en valor de los bienes
locales, que se extreme su defensa e incluso que se limite su disponibilidad durante
prolongados períodos de tiempo que puedan comprometer los gobiernos locales
futuros.

8.- La Cooperación Local internacional.-

Nos parece igualmente acertado legitimar la actividad de cooperación
municipal, así como, la ampliación de los instrumentos a utilizar a dicho fin.



III.- CONCLUSIONES/PROPOSICIONES:

1.- LOS MODELOS DE GOBIERNO LOCAL, SEGÚN LA DIVERSIDAD. EL
ENCUADRE TERRITORIAL EQUILIBRADO  DEL GOBIERNO LOCAL.

Es un reto para la futura regulación atender a la diversidad que caracteriza el
régimen local. Abogamos en este aspecto por un modelo alternativo al uniformismo en
el régimen local español pero modificando el criterio de la Ley 57/2003, en el sentido
de que las previsiones legales no sean una imposición, sino una legitimación cuyas
características se determine por tramos poblacionales y puedan ser concretadas por
cada entidad local en uso de su potestad de autoorganización.
Los regímenes especiales que se establezcan legalmente debieran ser siempre
articulados manteniendo su naturaleza de régimen local y con la adecuada y
suficiente justificación.

Consideramos acertada la opción por el mantenimiento institucional de las
Diputaciones provinciales, que desempeñan un papel fundamental en la asistencia a
los municipios, especialmente a los de menor población.

Es también un reto para la reforma del gobierno local su nueva proyección y
encuadre equilibrado en el modelo territorial constitucional (Art. 137 CE), junto a la
Administración central del Estado y la Administración Autonómica.

2. LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA
MUNICIPAL DEBERÍAN REFORZARSE.-

El libro blanco incide en la necesidad de la suficiencia financiera de los
ayuntamientos.

Vuelve a insistir, por ejemplo, en una normativa tradicional de nuestro derecho
local, según la cual cuando se impongan servicios o cargas a las corporaciones
locales deberá, simultáneamente, dotárselas de los adecuados medios económicos.
Habla el libro incluso de una “versión más garantista“, en el mismo sentido.

Ahora bien, este tipo de medidas de garantías se han revelado insuficientes y
han quedado convertidas, de hecho, en meros deseos legislativos, que no han tenido
una real eficacia práctica.

Debería profundizarse en el estudio de esta cuestión, dada su excepcional
importancia, a fin de lograr garantías efectivas como, por ejemplo, el establecimiento
de fondos de compensación, estatales o autonómicos, que doten de recursos a los
entes locales para afrontar nuevos servicios en el caso de insuficiencia financiera.

3. DE LA REGULACIÓN DEL CONTROL SERVICIOS NUEVOS: ENERGÍA,
TELECOMUNICACIÓN.-

Parece evidentemente acertado que se ponga de relieve la necesidad de que
los Ayuntamientos tengan más facultades de planificación, ordenación y control de



determinados servicios públicos propios de nuestra época como por ejemplo la
energía o la telecomunicación.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que estos servicios están
especialmente regulados en leyes sectoriales, estatales o comunitarias y que su
prestación está también influida por los principios de liberalización a que el libro
reiteradamente alude.

La articulación de aquellas competencias de planificación, ordenación y
control, que la Ley Básica de Régimen Local podría determinar, deberá, por tanto, ser
cuidadosamente articulada desde el punto de vista de la posible tensión entre esta
Ley General y las Leyes Sectoriales antes citadas, lo que requerirá la profundización
necesaria en unas cuestiones especialmente sensibles de nuestro ordenamiento
jurídico.

4. PROCEDERÍA GARANTIZAR EN TODOS LOS MODELOS
ORGANIZATIVOS LA COORDINACIÓN POR LOS SECRETARIOS,
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LAS
FUNCIONES RESERVADAS.-

En las páginas que anteceden se ha valorado favorablemente el principio
general de libertad asociativa. Entendiendo que la incorporación de nuevos modelos
siempre que ayuden a mejorar la gestión de la Administración Local no debe quedar
reducido ni siquiera a los modelos administrativos, sino que puede ampliarse incluso a
los mercantiles. Ahora bien, este juicio es favorable siempre que a la vez junto a la
eficacia en la gestión se garantice el cumplimiento del resto de los objetivos públicos,
transparencia, objetividad, legalidad, eficiencia, economía, etc. Y consideramos como
uno de los principios básicos para conseguir esto el mantenimiento del control y
coordinación de las funciones reservadas por los Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local(como ha ocurrido en las comunidades de
Municipios en Cataluña o en la constitución de la Agrupación de Interés Económico de
empresas públicas municipales en Sevilla).

5. ES ACERTADA LA REDUCCIÓN DE LOS MODELOS OBLIGATORIOS
DE LA LEY DE MODERNIZACIÓN Y EL FOMENTO DE LA AUTOORGANIZACIÓN
MUNICIPAL SIEMPRE QUE SE RESPETEN LAS FUNCIONES RESERVADAS.

El Libro alude, como es lógico, a los aspectos autoorganizativos de los
Ayuntamientos, y particularmente a los de más de 250.000 habitantes, para los que se
prevé sustancialmente el régimen del Título X de la Ley 7/1985.

Así, por citar solo algunos ejemplos, flexibiliza el régimen de designación del
Concejal Presidente del Pleno (puede hacerlo el propio Alcalde o el Pleno), siempre
que el Alcalde decida utilizar esta opción política, hace también más flexible los
mecanismos por los que se puede instaurar la defensa de los vecinos (el
Ayuntamiento decidirá por ejemplo si establece un órgano colegiado o unipersonal) o
propugna un mayor margen de autoorganización en el establecimiento de los órganos
no básicos.

Esta previsión parece muy acertada e incluso se sugeriría la conveniencia de
que los Ayuntamientos afectados por el Título X de la Ley 7/1985 tengan una especial
cautela en la aprobación de sus diversos Reglamentos, especialmente los referidos a
sus órganos superiores o directivos. No sería incluso impensable que el proyecto legal
que surja del libro blanco proveyese alguna disposición transitoria en este sentido,
que nos parecería conveniente.



Este fomento de la autoorganización tendría como es lógico el límite de
respeto de las funciones reservadas.

6. GARANTIZAR LA EXCLUSIVIDAD DE LAS FUNCIONES RESERVADAS
A LOS SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN
LOCALY CORRECCIÓN DE DISFUNCIONALIDADES DE LA LEY DE
MODERNIZACIÓN.-

El Libro contiene acertadas sugerencias y consideraciones sobre la regulación
de la función pública local, que pone en consonancia con la futura regulación del
Estatuto Básico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. A la vez se
cuestiona sin fundamento alguno las funciones reservadas de los habilitados
nacionales. Esto debe rechazarse de manera rotunda por las razones históricas, de
garantía institucional, especialidad técnica, independencia, de igualdad de los
municipios y de integración en la organización europea reseñadas en las páginas que
anteceden.

Igualmente las disfuncionalidades que la reforma del régimen local aprobada
por la reciente Ley de Modernización ha creado en el régimen jurídico de las
secretarías de los Municipios de gran población debería corregirse atribuyendo
instrumentos de coordinación al Secretario General del Pleno Municipal.


