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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARÍA, INTERVENCIÓN Y 
TESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CÁDIZ, DE FECHA 31 DE MAYO DE 
2022. 
 
 Reunidos telemáticamente, debido a la situación de crisis sanitaria que se está 
viviendo actualmente debido a la pandemia provocada por el COVID-19, en sala virtual 
GOOGLE MEET, siendo las 17:30 horas del día 31 de mayo de 2022, se reúnen, previa 
convocatoria al efecto del Sr. Presidente, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Secretaría, Intervención y Tesorería de la Administración Local de la Provincia de Cádiz, 
a los efectos de celebrar sesión extraordinaria y urgente, en primera convocatoria. 
 

✓ Presidencia:  José Luís López Guío.  
 

✓ Vocales: Antonio Aragón Román.  
Juan María Moreno Urbano. 
Rafael de la Calle Torres. Se incorpora en el Punto 2 del Orden 
del Día. 
Irene Moreno Verdugo. 
Rogelio Navarrete Manchado.  
María de las Mercedes Rodríguez Osuna. Se incorpora en el 

Punto 2 del Orden del Día. 

 
✓ Secretaría: Carmen Rocío Ramírez Bernal.  

 
✓ No asisten: Marta Parra Sáinz. Por motivos personales. 

Juan Antonio García Casas. Por motivos personales. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, previa comprobación de la concurrencia del quórum 
de constitución exigido, se procede al examen de los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
Punto UNO.- Ratificación del carácter extraordinario y urgente de la convocatoria. 

El Sr. Presidente expone que el carácter urgente de la convocatoria se debe a la 

necesidad de pronunciarse sobre la postura del Colegio territorial de Cádiz en relación 

al Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para la estabilización del empleo temporal en la Administración General del 

Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Sometido el carácter urgente de la convocatoria a consideración de los miembros de la 

Junta de Gobierno, la misma resulta aprobada por unanimidad de los presentes. 

Punto DOS.- Declaración institucional en relación al Real Decreto 408/2022, de 24 

de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización 

del empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a 
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la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. 

Por parte de la Presidencia se somete a consideración de la Junta de Gobierno de 
COSIT Cádiz la siguiente Declaración Institucional en relación al Real Decreto 408/2022, 
de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización 
del empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público: 
 
“La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
(COSITAL) de la provincia de Cádiz, ante la reciente aprobación y publicación en el 
Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, reunida en sesión extraordinaria de fecha 27 de mayo de 2022 quiere manifestar 
lo siguiente: 
 
PRIMERO.- En representación de los Secretarios-Interventores, Tesoreros, 
Interventores y Secretarios de la provincia de Cádiz queremos manifestar nuestro total 
y absoluto rechazo a la inclusión en la citada oferta de empleo público de plazas 
reservadas a la escala de funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
carácter Nacional y deseamos manifestar nuestra adhesión absoluta al sentir unánime 
de todo el colectivo profesional, representado a nivel nacional por el Consejo General 
de Colegios.  
 
Consideramos que la citada medida es contraria a derecho, ya que, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico vigente, los puestos de trabajo reservados al ejercicio de las 
funciones legales reservadas a este colectivo profesional no son susceptibles de ser 
incluidos en los procesos de estabilización en el empleo público. En este sentido, tal y 
como ha argumentado ya de manera motivada el Consejo General de Colegios, la 
Administración General del Estado no puede restringir el acceso a los puestos de trabajo 
reservados para el ejercicio de nuestras funciones ni, mucho menos, subvertir el sistema 
de obtención de la habilitación.  
 
En definitiva, este Colegio Profesional se opone frontalmente a que se pretenda sustituir 
un modelo basado en la superación de un proceso selectivo en pie de igualdad y la 
acreditación de los conocimientos por otro en que simplemente se tenga en cuenta el 
mero transcurso del tiempo en una situación administrativa determinada.  
 
SEGUNDO.- Consideramos que, de completarse, la adopción de la citada medida 
constituye una clara vulneración de los principios constitucionales de mérito y capacidad 
en el acceso a la función pública (art. 103.3 CE), así como del derecho fundamental a 
acceder al empleo público en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). Dichos principios 
constituyen la principal garantía de una función pública independiente, competente y 
profesional y son, en definitiva, una condición básica para que las Administraciones 
Públicas cumplan con su misión: servir a los intereses generales con respeto a la Ley y 
al Derecho.  
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Desde COSITAL Cádiz queremos recordar las importantísimas funciones que el 
colectivo profesional de Secretarios-Interventores, Tesoreros, Interventores y 
Secretarios lleva a cabo en los Ayuntamientos, Diputaciones y otras Entidades Locales, 
especialmente en aquellos de menor tamaño. Unas funciones que, a pesar de las 
carencias y las dificultades, hemos desempeñado a lo largo de más de doscientos años 
de historia, convirtiéndonos a día de hoy en un elemento consustancial de la democracia 
local.  
 
Actualmente no se pueden concebir las Administraciones Locales sin la indispensable 
contribución de nuestro colectivo profesional, especialmente en el caso de los 
Secretarios-Interventores, que ejercen en los municipios de menor población. Dicha 
importancia se evidencia desde el momento en que, de manera recurrente y lejos de 
facilitar nuestra labor profesional, las Administraciones Territoriales de ámbito superior 
aumentan la carga de trabajo y las funciones y responsabilidades asignadas a nuestro 
colectivo. Y ello, a partir del razonamiento de que nuestra intervención constituye una 
garantía de rigor y profesionalidad en el cumplimiento de la legalidad y el control de la 
gestión económica de las Entidades Locales.   
 
TERCERO.- Somos conscientes de la existencia de un problema estructural en todos 
los niveles del Sector Público en relación con la estabilidad en el empleo. Trabajar en 
los Ayuntamientos y el resto de Entidades Locales nos permite conocer y sufrir de 
primera mano la carencia de medios personales, el envejecimiento de las plantillas, la 
imposibilidad legal de renovación del capital humano, las dificultades para la captación 
de talento y, en general, la realidad cotidiana de las Administraciones más cercanas al 
ciudadano. Una realidad que las Administraciones Estatal y Autonómicas han 
desconocido o, directamente, ignorado durante décadas. 
 
En cualquier caso, cabe recordar que, en el caso de los puestos reservados a 
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, la 
problemática en la cobertura de las vacantes se debe fundamentalmente a la inacción 
de las Administraciones Territoriales de ámbito superior: 
 
En primer lugar, porque la Administración General del Estado, desoyendo las demandas 
del colectivo profesional, no ha dotado suficientemente las ofertas de empleo público, 
con el agravante de que dichas plazas en ningún caso hubieran supuesto incremento 
del gasto público estatal, al tener que dotarse presupuestariamente por las 
correspondientes Entidades Locales. 
 
Resulta paradójica, en este sentido, la obstinación sistemática de la Administración 
General del Estado en complicar el desarrollo profesional de nuestro colectivo, 
dificultando enormemente la promoción interna dentro de la Escala; cuando, a la vez, 
se pretende propiciar dicho acceso a personas que únicamente pueden acreditar como 
mérito la mera prolongación en el tiempo de una situación que, por otro lado, cuando 
accedieron sabían provisional y transitoria.  
 
Por otra parte, no se puede desconocer que durante el período 2007-2013 las 
Comunidades Autónomas ostentaron la competencia para convocar y cubrir las plazas 
de funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. La 
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realidad actual de la Habilitación Nacional no es sino la consecuencia de la paralización 
generalizada de procesos selectivos durante el citado período.  
 
Por último, debe recordarse que corresponde a las Diputaciones Provinciales y 
entidades equivalentes la competencia para garantizar la prestación de las funciones de 
Secretaría e Intervención en los municipios de menor población, por lo que debería 
exigirse la creación de puestos de trabajo en estos gobiernos locales intermedios en 
virtud de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
 
CUARTO.- Por otro lado, y aunque propiamente no nos corresponde su representación, 
queremos manifestar desde COSITAL Cádiz nuestro apoyo y solidaridad con el colectivo 
de opositores que están invirtiendo los mejores años de su juventud en prepararse y 
formarse con una clara vocación de servicio público y a los que no se puede privar de 
su legítima aspiración por construir un proyecto vital en base únicamente a su esfuerzo.  
 
Desde la empatía que nos proporciona el haber sido en un pasado uno de ellos 
queremos transmitirles ánimos, y el deseo de que un futuro seamos compañeros tras 
culminar con éxito los correspondientes procesos selectivos.  
 
QUINTO.- Por último, queremos manifestar a todo el colectivo profesional de 
Secretarios, Interventores, Tesoreros y Secretarios-Interventores de la Provincia que 
compartimos la enorme preocupación por el futuro de la profesión. En este sentido, 
consideramos que la fuerza del colectivo profesional reside en su unidad. Es por ello 
que queremos mostrar nuestra adhesión y apoyo a las medidas que, en representación 
de todo el colectivo, está desarrollando el Consejo General de Colegios, así como 
aquellas que, en un futuro, considere convenientes en defensa de la profesión. 
 
En cualquier caso, invitamos a todos los colegiados a que nos hagan llegar las 
propuestas y sugerencias que consideren oportunas. Os recordamos que vuestra 
participación resulta indispensable para defender nuestra profesión.  
 
Por todo lo cual, y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno de COSITAL Cádiz por 
unanimidad,  
 
ACUERDA 
 
ÚNICO.- Aprobar la declaración transcrita y dar traslado de la misma al Consejo General 
de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local; 
a todos los Colegios Territoriales de la Organización Colegial; al Ministerio de Política 
Territorial, a través de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz; a la Dirección General 
de Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía; a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias; así como al colectivo profesional de colegiados 
que integran este Colegio Profesional, a través de la página web del Colegio.  
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
EL PRESIDENTE COSITAL CÁDIZ 

Fdo./ José Luis López Guío.” 
 
Desde la Presidencia se indica que son más de 800 plazas las que se estabilizarán. 
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Reseña que aún se desconoce si alguna de ellas pertenece a la Provincia de Cádiz. 
 
El Sr. Navarrete Manchado dice que es posible que se haya incluido Benaocaz, que 
lleva tiempo cubierta interinamente. 
 
El Sr. López Guío dice que sugiere la entrega en mano de la Declaración institucional al 
Sr. Subdelegado del Gobierno, por parte de una comitiva, compuesta por el Presidente, 
el Vicepresidente, el Interventor y la Secretaria. 
 
Todos muestran, por unanimidad y asentimiento, la conformidad al respecto.  
 
Continúa la Presidencia indicando que, además, podría entregarse al Sr. Subdelegado 
junto a la Declaración Institucional un dosier, con el Dictamen del Catedrático el Sr. 
Castillo Blanco, los acuerdos adoptados por la Asamblea del Colegio nacional, y el 
artículo de Víctor Almonacid Lamelas, Nosoloaytos, “La habilitación de carácter nacional 
no se obtiene a través de un proceso de estabilización de empleo temporal” 
(https://nosoloaytos.wordpress.com/2022/05/28/la-habilitacion-de-caracter-nacional-no-
se-obtiene-a-traves-de-un-proceso-de-estabilizacion-de-empleo-temporal/ ; 
Consultado: 6/06/2022). 
 
En este momento se incorpora el Sr. de la Calle Torres, siendo las 17:50 horas.  
 
El Sr. Moreno Urbano sugiere que también se traslade a la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía el parecer del Colegio.  
 
Todos muestran, por unanimidad y asentimiento, la conformidad al respecto. 
 
El Sr. Navarrete Manchado sugiere la celebración de una Asamblea extraordinaria, para 
escuchar el parecer de los compañeros/as.  
 
Todos muestran, por unanimidad y asentimiento, la conformidad al respecto.  
 
En este momento se incorpora la Sra. Rodríguez Osuna, siendo las 17:56 horas. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
A continuación, desde la Presidencia se pone al tanto de los pormenores de su gestión 
con respecto a varios asuntos de interés del colectivo.  
 
El Sr. Navarrete Manchado expone que un compañero, Miguel A. Riaño ha solicitado 
que se flete un autobús para facilitar la asistencia a la manifestación a Madrid, el próximo 
14 de junio. Añade que inicialmente había solicitado que se reconsiderase la postura del 
Colegio, pero que su petición ha quedado circunscrita al autobús.  
 
Desde la Presidencia se indica que él mismo participó en la Asamblea de Colegios en 
la que se debatió el tema, y que no le parecería coherente solicitar que se reconsidere 
esta decisión. 
 
El Sr. Moreno Urbano expone que se trata de una iniciativa de la Asociación ASPITAL. 

https://nosoloaytos.wordpress.com/2022/05/28/la-habilitacion-de-caracter-nacional-no-se-obtiene-a-traves-de-un-proceso-de-estabilizacion-de-empleo-temporal/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2022/05/28/la-habilitacion-de-caracter-nacional-no-se-obtiene-a-traves-de-un-proceso-de-estabilizacion-de-empleo-temporal/
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La Sra. Ramírez Bernal dice que la iniciativa de la Asociación con respecto a la 
manifestación es bienintencionada. Por otra parte, la decisión del Colegio a nivel 
nacional fue una decisión meditada, adoptada tras un intenso debate, por lo que 
considera una falta de respeto instar a que se reconsidere. Finaliza diciendo que anima 
a título personal a todo aquel que pueda y quiera a que asista a la manifestación, pero 
no cree que deba pronunciarse el Colegio territorial, dado que se adoptó una decisión a 
nivel nacional, ya se verá si acertada o equivocadamente, que hay que respetar. Finaliza 
diciendo que es momento de mostrar unión y respeto entre compañeros/as. 
 
El Sr. Aragón Román dice que el Congreso de Murcia se celebrará el fin de semana de 
las elecciones andaluzas, tras dos años pospuesto por causas de la pandemia. Pregunta 
si se considera oportuno fomentar la participación de algún modo.  
 
Desde la Presidencia se pregunta si se ve oportuno subvencionar una parte de la 
inscripción.  
 
El Sr. de la Calle Torres dice que puede implicar un precedente y tener que hacer un 
esfuerzo igual o superior en sucesivos congresos.  
 
Por unanimidad se aprueba no fomentar mediante ayudas económicas la asistencia al 
Congreso de Murcia, pero sí darle difusión a través de los medios habituales. 
 
La Presidencia informa de que oficialmente se ha despedido D. Francisco Ponce, tras 
dieciocho años en el Servicio de Administración Local de la Junta de Andalucía. Procede 
a dar lectura de una carta de despedida que le ha remitido por correo electrónico: 
 
“Estimado Paco: 
 
Como Secretario General del Ayuntamiento de Algeciras y como Presidente de COSITAL 
Cádiz, quiero mostrarte mi profundo agradecimiento personal y en nombre del colectivo 
al que represento por tu trabajo de tanto tiempo en la Junta de Andalucía, y 
especialmente por la amabilidad, eficacia, cariño y buena predisposición que has tenido 
en todo momento hacia los habilitados nacionales. 
 
No siempre somos un colectivo valorado y comprendido, nuestra labor suele ser difícil 
e impopular, con lo que encontrarnos con alguien como tú, que nos valora, nos defiende 
y nos apoya, es algo digno de mencionar y de agradecer, has sido y serás siempre uno 
de los nuestros. 
 
Tal como te dije personalmente en la reunión que tuvimos recientemente sobre las 
próximas elecciones andaluzas, te deseo la mejor de las suertes en tu nueva etapa. 
 
Un abrazo. 
Fdo./ José Luis López Guío.” 
 
Todos los miembros, por asentimiento y unanimidad, ratifican estas palabras de 
despedida. 
 
Por último, desde la Presidencia se anuncia que la Asamblea ordinaria se ha concretado 
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para el próximo 12 de noviembre de 2022. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por desde la Presidencia se levantó la sesión a 
las 18:50; de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE. 
 
   
Vº.Bº.       
EL PRESIDENTE,                         LA SECRETARIA,  
              

 

 

Fdo./ José Luis López Guío.           Fdo./ Carmen R. Ramírez Bernal. 


		secretariageneral@lalinea.es
	2022-06-08T09:41:42+0200
	La Línea de la Concepción
	RAMIREZ BERNAL CARMEN ROCIO - DNI 31864241H
	Solicitud FNG UE


		2022-06-09T12:34:32+0200
	LOPEZ GUIO JOSE LUIS - 03824874C




