
  

GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE INTERINIDAD DE
SECRETARÍA/INTERVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A LAS ENTIDADES

LOCALES DE LA PROVINCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  informes  de  la  Cámara  de  Cuentas  sobre  rendición  de  cuentas  del  sector  público  local
andaluz durante los ejercicios de 2016 a 2020,  reiteran la preocupación por el  bajo índice de
entidades locales que cumple con su obligación de rendir cuentas en tiempo y forma. 

En el Informe de 2020, se introdujo un cuestionario para que los entes municipales aportaran las
razones que justifican sus reiterados retrasos. Sus respuestas hacían referencia a “rotación de
personal de Secretaría-Intervención,  bajas sin sustitución y personal con poca cualificación en
Intervención y Contabilidad.”

Es  un  hecho  constatado  que  este  problema  se  ceba  en  realidad  con  los  municipios  más
pequeños, que con demasiada frecuencia se encuentran ante la imposibilidad de contar con el
personal adecuado, no sólo para el proceso de rendición fiscalizado por la Cámara de Cuentas,
sino para atender sus obligaciones cotidianas de todo orden, desde la realización de pagos a
proveedores o los informes de justificación de subvenciones.

El artículo 92 bis, apartado 7, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, residencia en las Comunidades Autónomas el nombramiento de funcionarios y funcionarias
interinas  para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  al  personal  funcionario  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios y
funcionarias de administración local con habilitación de carácter nacional, establece en su artículo
53 la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan constituir una relación de personas
candidatas  para la  provisión con carácter  interino,  de puestos  reservados al  funcionariado de
administración local con habilitación de carácter nacional, determinándose así mismo que en la
constitución de las listas se dará preferencia a las personas aspirantes que hayan superado algún
ejercicio de las pruebas convocadas por el Estado para la subescala correspondiente.

Otras Comunidades Autónomas, como Castilla la Mancha y Murcia, y Diputaciones como la de
Cádiz  o Granada ya han constituida dichas listas  para  la  provisión,  con carácter  interino,  de
puestos  reservados  al  referido  personal  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional  para  dar  cobertura  a  Entidades  Locales  que  vienen  solicitando  la  cobertura  de  los
puestos con funciones de habilitación nacional.
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En Andalucía hay muchos Ayuntamientos que a día de hoy carecen de personal con tareas de
secretaría, intervención o tesorería; la mayoría de ellos municipios pequeños que, durante meses,
incluso años, se encuentran sin los puestos de trabajo de habilitación nacional, que tal y como
establece la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local son funciones
necesarias en todas las corporaciones locales.

La Diputación Provincial de Córdoba cuenta, en cumplimiento de las normas que determinan el
marco competencial de las Diputaciones Provinciales, con el Servicio Provincial de Asistencia a
Municipios,  que  lleva a  cabo  labores  de  asistencia  jurídica,  desde  la  emisión  de  informes,
atención de consultas y la representación y defensa de los municipios en los procesos judiciales
en los que sean parte. Así mismo se lleva a cabo un apoyo en las funciones de secretaría –
intervención que requieren los municipios que estén exentos de contar con el referido puesto de
trabajo, o que el mismo se encuentre vacante de manera coyuntural o la asistencia en materias
económica, contable y presupuestaria. 

Sin embargo, el personal no es suficiente para cubrir todas las necesidades de los municipios y
son muchos los Ayuntamientos de la provincia que recurren a servicios jurídicos externos o que
como ya se ha expuesto pasan meses, incluso años, sin poder mantener una actividad cotidiana
acorde a las demandas de sus municipios.

Por todo lo expuesto, venimos a proponer para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta

de Andalucía a que en el cumplimiento de sus competencias desarrolle el artículo 53 del Real

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen de los funcionarios de administración

local  con habilitación nacional,  y  por  tanto agilice  los  trámites para  constituir  una relación  de

personas candidatas para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios

y funcionarias de administración local con habilitación de carácter nacional.

SEGUNDO.- Instar a la Diputación Provincial  de Córdoba, en tanto  la Consejería de Justicia,

Administración  Local  y  Función  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía  constituye  una  relación  de

personas candidatas, inicie los trámites necesarios para la creación de una bolsa provincial de

interinidad para la provisión de puestos de secretaría/intervención de las entidades locales de la

provincia de Córdoba. 

TERCERO.-  Reforzar,  asimismo,  el  equipo  humano  del Servicio  Provincial  de  Asistencia  a

Municipios de la Diputación Provincial de Córdoba, que realiza una labor imprescindible e ingente

con un escasísimo personal. 
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CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos  a la Consejería de Justicia,  Administración

Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y a todos los grupos políticos del Parlamento de

Andalucía. 

En Córdoba, a 9 de febrero de 2023

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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