
 
 

 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE LA FRMPCYL A 

LA COMISION EJECUTIVA QUE SE CELEBRARA EL DIA 14 DE 

JULIO DE 2020,  PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE FUNCIONARIOS 

DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL 

El Grupo Popular de la Federación Regional de Municipios y 

Provincias de Castilla y León, propone a la Comisión Ejecutiva la 

siguiente MOCION PARA INCREMENTAR DE FORMA PROGRESIVA 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA COBERTURA DE 

PUESTOS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 

HABILITACIÓN NACIONAL Y PARA QUE MODIFIQUE LA 

NORMATIVA AUTONÓMICA SOBRE PROVISIÓN TEMPORAL DE 

DICHOS FUNCIONARIOS. 

 

ANTECEDENTES: 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, consagra como funciones necesarias en todas las Corporaciones 

Locales, y reservadas a funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, las funciones de secretaria, 

intervención y tesorería. 

 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, fue objeto de modificación añadiendo el artículo 92 bis, por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local, que reguló un nuevo régimen jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, con la finalidad de garantizar la profesionalidad y eficacia de 

las funciones de control interno de las Entidades Locales, precisando un 

ulterior desarrollo reglamentario que se ha hecho efectivo con la 

publicación del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con 

habilitación de carácter nacional, que deroga el anterior régimen 

establecido en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 



 
 

 
 

Pese a disponer una nueva normativa que regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional, en Castilla y León, por las características de su planta 

municipal, definida por la existencia de numerosos municipios y 

entidades locales menores, la mayoría de ellos con escasa población, la 

situación de falta de cobertura de los puestos reservados es un hecho 

evidente y preocupante en todas las provincias de la Comunidad 

Autónoma y, se agrava especialmente en determinadas provincias y 

zonas de la Comunidad. 

 

Los ayuntamientos de nuestros municipios, especialmente los más 

pequeños, en numerosas ocasiones tienen graves dificultades para la 

provisión de los puestos reservados a estos funcionarios, encontrándose 

en situaciones de falta de cobertura de estos puestos reservados que  

dificultan  el funcionamiento ordinario de estas Corporaciones locales, 

en cuestiones tan importantes como  la  fe pública, el asesoramiento 

legal, el control y fiscalización interna de las gestión económica-

financiera y presupuestaria, la contabilidad, la tesorería  y la 

recaudación. 

 

Esta situación de  movilidad y transitoriedad en el ejercicio de las 

funciones, causa grave perjuicio en el funcionamiento ordinario de la 

actividad municipal, implicando una parálisis de su actividad política y de 

gestión administrativa que, además de limitar las funciones de 

asesoramiento legal, de control y fiscalización interna, la gestión 

económica-financiera y presupuestaria, así como la función de 

contabilidad, dificulta enormemente el cumplimiento de las obligaciones 

de estas entidades locales con el resto de la administraciones, 

(rendición de cuentas, remisión presupuestaria, información fiscal, 

etc….), todo lo cual repercute, directamente, en los servicios públicos y 

en la atención a los vecinos de estos municipios. Remarcar la 

importancia de las funciones de los habilitados nacionales, 

principalmente los de clase tercera (Secretaría Intervención) que en la 

mayoría de las ocasiones, son el único funcionario del Ayuntamiento, 

siendo su labor fundamental para el funcionamiento municipal. 



 
 

 
 

 

El Gobierno del España, tiene que ser consciente de las grandes 

necesidades de cobertura de estos puestos de trabajo reservados a los 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional en Castilla y León,  de las graves consecuencias en el 

funcionamiento de la Administración local y el quebranto de la actividad 

municipal que provoca esta situación, por lo que es preciso que en los 

próximos años, complemente las medidas normativas ya dictadas, con 

un incremento significativo de las ofertas de empleo público de estos 

puestos reservados, especialmente los de clase tercera, Secretaría-

Intervención, que permita reducir progresivamente la temporalidad de 

los nombramientos (Alta tasa de interinidad y acumulaciones) y dar 

estabilidad a la actividad política y el funcionamiento de los municipios 

en su gestión ordinaria. 

 

Por otro lado, a la vista de la situación descrita en relación con la 

cobertura de estos puestos de trabajo, se hace preciso que la Junta de 

Castilla y León, en el ámbito de sus competencia en esta materia, 

actualizase la  normativa que regula en la Comunidad Autónoma el 

régimen jurídico de provisión temporal de los habilitados de carácter 

nacional que desempeñan las funciones de secretaría e intervención de 

nuestras corporaciones locales, agilizando al máximo los procedimientos 

que garanticen la cobertura de sus puestos y mejorando con ello el 

servicio público a los vecinos. 

A tal fin, se formula la siguiente  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- La FRMPCYL insta  al Gobierno de España a que 

incrementar de forma progresiva la Oferta de Empleo Público  para 

la cobertura de puestos reservados a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional de clase 

tercera (Secretaría Intervención), de forma que al final de 

legislatura, al menos la mitad de los puestos de la Comunidad 

Autónoma con esta clasificación tengan una cobertura con carácter 

definitiva.” 

 

 2º- La FRMPCYL insta a la Junta de Castilla y León a 

modificar la normativa autonómica que regula la provisión temporal 

de los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional que desempeña las funciones de secretaría e 

intervención en nuestras corporaciones locales, para agilizar los 

procedimientos de cobertura de sus puestos.” 

 

En Valladolid a 9 de julio de 2020. 

 

 

 

 

EL GRUPO POPULAR DELA FRMPCYL 

 


