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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY para su debate y votación ante Elija un elemento. :

ANTECEDENTES
El partido popular al frente del Gobierno de España ha realizado a lo largo de estos años un
ataque sin precedentes al mundo local, una agresión a la autonomía municipal y a la capacidad
de prestar servicios de proximidad a los vecinos, imponiendo nuevas cargas con restricciones y
limitaciones presupuestarias, e intentando convertirnos en un mero gestor administrativo
amenazando el espacio propio de decisión política de los gobiernos locales. Los pequeños
municipios, más vulnerables a estos ataques, se han visto seriamente afectados por las políticas
del partido popular.
Los pequeños ayuntamientos y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM)
–solo estas son 2220 en Castilla y León, lejos de verse afectados normas y medidas
proporcionadas y adaptados a su dimensión y capacidad administrativa, se han visto
desbordados por los múltiples requerimientos del Gobierno de España y han visto cómo se les
imponían nuevas obligaciones sin las previsiones presupuestarias correspondientes destinadas
a que dichas obligaciones no supusieran una carga sobreañadida para sus haciendas. No ha
habido lealtad institucional del Gobierno con las entidades locales de menor tamaño, las más
saneadas en materia de deuda y las más cumplidoras en materia de disciplina presupuestaria.
El Partido Popular se ha ensañado con las EATIM. Ya intentó en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local la desaparición de las
mismas, condicionándolo finalmente a la rendición de cuentas, sin que ninguna Comunidad
Autónoma secundara finalmente su intención.
Posteriormente eliminó la cobertura legal a la prestación de las funciones de tesorería
desempeñada por los concejales.
Ahora nos encontramos con la última vuelta de tuerca, abrogar la cobertura legal que el Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en su artículo 8, daba
al desempeño de las funciones de secretaría, con carácter subsidiario, en las entidades de
ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica a “cualquier otra
persona con capacitación suficiente”, lo que ha conllevado que en la práctica en una parte muy
importante de estas entidades dichas funciones se ejercieran mediante este procedimiento.
Y lo ha hecho mediante la aprobación 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, en su Disposición adicional quinta, referente a las EATIM, determina:
1.
El desempeño de las funciones de secretaria e intervención, tesorería y
recaudación, en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de
personalidad jurídica y tengan la condición de Entidad Local, de acuerdo con lo
establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local , se efectuará por un
funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe las funciones de
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secretaría o intervención , tesorería y recaudación en el municipio al que pertenezca la
Entidad del ámbito territorial inferior al municipio. En el caso de Entidades Locales de
ámbito territorial inferior al municipio con población inferior a 5.000 habitantes podrán
asignarse estas funciones o un funcionario de carrera de la propia Corporación, que
preferentemente pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria.
2.
Asimismo, a instancia de la Entidad, la Secretaría podrá clasificarse como puesto
independiente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva,
reservado a la subescala de Secretaría - Intervención.
La eliminación de la habilitación legal para “cualquier otra persona con capacitación suficiente”
ha entrado en vigor el mismo día de su publicación sin la mínima vacatio legis que facilitara la
adaptación a dicha norma de las numerosas EATIM que estaban utilizando la mencionada
habilitación del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, que han quedado en una situación de
desamparo jurídico con las gravísimas consecuencias que dicha circunstancia puede acarrear
para las mismas y sus representantes legales.
Es incomprensible que este Real Decreto 128/2018 no mencione a los Servicios de Asistencia de
las Diputaciones Provinciales entre los sistemas para el desempeño de las funciones de
secretaría, intervención y tesorería de las EATIM, en una muestra de desconfianza que viene a
contradecir la retórica del Partido Popular sobre la institución provincial, que debe ser pieza
clave y esencial en esta materia.
Tampoco se contempla el papel de las Comunidades Autónomas en la necesaria coordinación y
colaboración para que, con carácter previo a la adopción de cualquier medida de este tipo, se
dote de una adecuada provisión de plazas y puestos, que permita el ejercicio, con garantías,
para el desempeño de las funciones de secretaria e intervención, tesorería y recaudación que
atribuye la legislación en vigor, así como para la elaboración de las nuevas agrupaciones
necesarias para el desempeño de dichas funciones, la revocación y los nuevos nombramientos
para que cualquier proceso de estas características no deje en desamparo a las EATIM.
Y no es posible que el Partido Popular siga legislando para la imposición de nuevas obligaciones
sin acompañar consignación presupuestaria para la adopción de las mismas.
El partido popular ha vuelto a legislar contra la administración local y lo ha vuelto a hacer solo,
desoyendo a las Entidades Locales y profesionales implicados.
Los socialistas creemos que las entidades de ámbito territorial inferior al municipio son
fundamentales para la prestación de los servicios de proximidad, para mantener el equilibrio
entre población y territorio, cuando en la agenda política está el gravísimo problema de
despoblación que sufren algunos territorios atacar nuevamente a estas entidades va a agravar
todavía más este problema.
Los socialistas creemos que es necesaria una legislación acorde a la realidad y necesidades de
los pequeños municipios y de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que
garantice su pervivencia.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar a su vez al Gobierno de
España a:
1.- La derogación inmediata de la disposición adicional quinta 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.
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2.- Modificar la disposición derogatoria única 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 al efecto de mantener la vigencia del artículo 8 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
3.- Abrir un proceso donde Gobierno de España, Comunidades Autónomas y la FEMP trabajen
esta cuestión bajo las premisas de que cualquier tipo de modificación normativa en la que se
establezcan nuevas obligaciones a los entes territoriales, esté acompañada de las previsiones
presupuestarias correspondientes destinadas a que dichas obligaciones no supongan una carga
sobreañadida para sus haciendas y donde se establezca las debidas garantías para la adecuación
a las mismas.
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